
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2013 

 
VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2013ko APIRILAREN 12an EGINDAKO 

APARTEKO ETA PRESAZKO BILKURAREN AKTA  
--------------------------------------------------------- 

 
ALCALDE-PRESIDENTE / ALKATE-LEHENDAKARIA: 
 
Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
 
CONCEJALES / ZINEGOTZIAK: 
 
D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea (PP) 
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP) 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP) 
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D. Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D. Alfredo Iturritcha Yániz jauna (PP) 
D.ª Marian Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D.ª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
D. Gorka Urtaran Agirre jauna (EAJ-PNV) 
D. Álvaro Iturritxa Vélez de Elburgo jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Blanca Guinea Astoviza andrea (EAJ-PNV) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 
D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) 
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
D. ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE) 
D. ª M.ª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Enrique Fernández de Pinedo Álvarez de Arcaya jauna (BILDU GASTEIZ) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (BILDU GASTEIZ) 
D. Itziar Amestoy Alonso andrea (BILDU GASTEIZ) 
D. Ane Aristi Alberdi andrea (BILDU GASTEIZ) 
D.ª Iratxe Estibaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (BILDU GASTEIZ) 
D. David Pina Jorge jauna (BILDU GASTEIZ) 
 
SECRETARIA GENERAL  / IDAZKARI NAGUSIA: 
 
D.ª M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL  / KONTUHARTZAILE ZEREGINETAN: 
 
D. Josu Estébanez Nogales jauna  
 



En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
12:45 horas del día 12 de abril de 2013, se 
reunió en sesión extraordinaria urgente el 
Ayuntamiento Pleno, bajo la Presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde, don Javier Maroto 
Aranzábal, con asistencia de los Sres. 
Concejales que más arriba se expresan, 
encontrándose asimismo presentes el Sr. 
Interventor en Funciones, don Josu 
Estébanez Nogales y la Secretaria 
General del Pleno, doña Mª Victoria Idoia 
Martínez Peñalba, que da fe del acto. 

 
 
 
Abierta la sesión, por la 

Presidencia se indica que, de conformidad 
con el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, el primer punto del 
Orden del Día es el pronunciamiento de la 
Corporación sobre la urgencia de la 
misma.  

 
 
En consecuencia, se somete a 

votación el pronunciamiento del Pleno 
sobre la urgencia de esta sesión 
extraordinaria, quedando aprobada por 
unanimidad de los asistentes.  

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2013ko apirilaren 12an, eguerdiko 12:45ak 
zirela, udalbatza bildu da presazko eta 
aparteko bilkuran eta lehen deialdian, 
Javier Maroto Aranzábal alkate jauna 
lehendakari zela, eta goian aipatzen diren 
zinegotziak bertan izanik. Bertan ziren, 
orobat, kontu-hartzaile zereginetan Josu 
Estébanez Nogales jauna eta 
udalbatzaren idazkari nagusi Mª Victoria 
Idoia Martínez Peñalba andrea, zeinek 
ematen baitu bilkuran jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
Lehendakariak bilkurari hasiera 

eman ondoren, adierazi da ezen, Toki 
Erakundeen Antolakuntza, Jardunbide eta 
Erregimen Juridikoaren Arautegiaren 
ildotik, gai-zerrendako lehenengo gaia 
osoko bilkuraren premiari buruzko 
aldarrikapena dela. 

 
 
 
Hortaz, bozketa egin da aparteko 

bilkura egiteko premiaz, eta aho batez 
onetsi da. 

 

Se trataron los asuntos y 
adoptaron los acuerdos siguientes, 
aprobándose y haciendo suyos, con el 
resultado que se expresa en ellos, los dic-
támenes, propuestas e informes cuyo texto 
íntegro o parte dispositiva a continuación 
se transcriben: 

Ondoko gaiak aztertu eta adie-
razten diren akordioak hartu ziren, azaltzen 
diren emaitzekin onetsi zituelarik 
udalbatzak erabaki-eske, proposamen eta 
txostenak, zeinen testu osoak edo ebaz-
pen-zatiak hitzez hitz ematen baitira 
ondoren: 



 

Nº 2 
 

ASUNTO: Aprobación definitiva de los 
presupuestos generales del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2013 . 

GAIA: Vitoria-Gasteizko Udalaren 2013ko 
ekitaldirako aurrekontu orokorrei behin 
betiko onespena ematea. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
del día 19 de marzo de 2013, aprobó 
inicialmente los Presupuestos Generales del 
Excmo. Ayuntamiento que incluyen los propios 
de la Entidad Municipal, sus Organismos 
Autónomos de carácter administrativo: 
Conservatorio Municipal de Danza “José 
Uruñuela”, Escuela Municipal de Música “Luis 
Aramburu” y el Centro de Estudios 
Ambientales y las Sociedades Públicas 
Municipales: Aguas Municipales de Vitoria S.A. 
(AMVISA), Transportes Urbanos de Vitoria 
S.A. (TUVISA), Ensanche 21 Zabalgunea S.A. 
y Gasteizko Industria Lurra S.A. (GILSA) 
 
 
Con fecha 20 de marzo de 2013, se publicó en 
el B.O.T.H.A. el anuncio de su aprobación 
inicial. 
 
 
Habiendo estado expuestos al público durante 
el plazo de 15 días hábiles, se han presentado 
reclamaciones a la aprobación inicial de los 
indicados Presupuestos por los siguientes 
interesados:  
  

1.- J.L.E. en representación de Ibaiondo 
1883 UTE (Nº de Registro: 28200) 

2.- J.R.A. en representación de Equo Araba 
(Nº de Registro: 28299 y 29655) 

3.- Fundación Fernando Buesa Blanco 
Fundazioa (Nº de Registro: 29365) 

4.- J.F.A. en representación de Promociones 
Industriales Uritiasolo S.L. (Nº de 
Registro: 29813) 

5.- D.G.G. en representación de “Araba 
Borrokan” (Nº de Registro: 30954) 

6.- Grupo de estudios sobre la mujer (Nº de 
Registro: 31487) 

7.- Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Alava (Nº de Registro: 31497) 

8.- Sección Sindical de LAB del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Nº de 
Registro: 1764, 1765, 1766, 1767 y 1768) 

ERABAKI-PROPOSAMENA  
 
 

Udal Aurrekontu Orokorrei hasierako onespena 
ematea erabaki zuen Gasteizko Udalbatzak 
2013ko martxoaren 19an. Horien barruan 
honako hauek daude sartuta: udal 
erakundearenak berarenak, administrazio 
izaerako udal erakunde autonomoenak –“Jose 
Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatorioa, “Luis 
Aranburu” Udal Musika Eskola eta Ingurugiro 
Gaietarako Ikastegia–, udal sozietate 
publikoenak –Gasteizko Udal Urak SA 
(AMVISA), Gasteizko Hiri Garraioak SA 
(TUVISA), Ensanche 21 Zabalgunea SA eta 
Gasteizko Industria Lurra S.A. (GILSA).  
 
 
 
2013ko martxoaren 20an argitaratu zen 
ALHAOn hasierako onespen horri buruzko 
iragarkia. 
 
 
15 lanegunez egon direlarik jendaurrean jarrita, 
erreklamazio hauek aurkeztu dituzte hasierako 
onespen hori dela-eta interesdun hauek:  
 
 
 

1.- J.L.E.-k, Ibaiondo 1883 UTEren izenean 
(erregistro zk.:  28200) 

2.- J.R.A.-k, Equo Arabaren izenean 
(erregistro zk.:  28299 eta 29655) 

3.- Fundación Fernando Buesa Blanco 
Fundazioak (erregistro zk.: 29365) 

4.- J.F.A.-k, Promociones Industriales 
Uritiasolo S.L.-ren izenean (erregistro 
zk.: 29813) 

5.- D.G.G.-k, Araba Borrokanen izenean 
(erregistro zk.:  30954) 

6.- “Grupo de estudios sobre la mujer” 
elkartea  (erregistro zk.: 31487) 

7.- Arabako Auzo Elkarteen Federazioa 
(erregistro zk.: 31497) 

8.- Gasteizko Udaleko LABeko sindikatu 
atala (erregistro zk.: 1764, 1765, 1766, 
1767 eta 1768) 



 

9.- P.L., Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista (Nº de Registro: 1773, 1774, 
1775 y 1776) 

10.- S.M. y G.A. en representación propia (Nº 
de Registro: 31583) 

11.- P.C. en representación de Asociación de 
Empresarios Hostelería Vitoria (Nº de 
Registro: 31669) 

12.- F.L.S. en representación de Asociación 
de Afectados por la Expropiación de 
Terrenos para la Ampliación Este de 
Jundiz-Zuazi (Nº de Registro: 31672) 

 
 

Con fecha 12 de abril de 2013, la Junta de 
Gobierno Local formuló propuesta de 
desestimación de las reclamaciones 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con base en el Informe 
del Jefe del Servicio de Presupuestos y 
Contabilidad y de la Directora del 
Departamento de Hacienda de fecha 11 de 
abril de 2013, según el cual ninguna de las 
alegaciones formuladas contra el acuerdo de 
aprobación inicial de los Presupuestos 
Generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
para el ejercicio 2013 se ajustan a alguno de 
los tres supuestos para presentar 
reclamaciones contra el Presupuesto 
señalados en el artículo 17.2 de la  Norma 
Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria 
de las Entidades Locales del Territorio 
Histórico de Álava. 
 
 
Por todo cuanto antecede, vistos los artículos 
122.4.a) y 123.1.h) de la Ley 7/85 de Bases 
de Régimen Local, adicionada por la Ley 
57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para 
la Modernización del Gobierno Local; 15 y ss. 
de  la Norma Foral 3/2004, Presupuestaria de 
las Entidades Locales del Territorio Histórico 
de Álava; 127 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Régimen Local y 165 y 
siguientes del Reglamento Orgánico del 
Pleno, esta Comisión de Hacienda y Especial 
de Cuentas propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la adopción 
del siguiente: 
 
 
ACUERDO: 
 
 
Primero: Desestimar, con base en el informe 

9.- P.L.-k, udal talde sozialistaren eleduna  
(erregistro zk.: 1773, 1774, 1775 eta 
1776) 

10.- S.M. eta G.A.-k, beren buruaren izenean 
(erregistro zk.:  31583) 

11.- P.C.-k, Gasteizko Ostalaritzako 
Enpresaburuen Elkartearen izenean 
(erregistro zk.: 31669) 

12.- F.L.S.-k, “Jundiz-Zuhatzu ekialdetik 
zabaltzea” ukitutako desjabetzeko 
proiektuak eragindakoen elkartearen 
izenean  (erregistro zk.:  31672). 

 
 

2013ko apirilaren 12an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 y 12 erreklamazioak ezesteko 
proposamena egin zuen Tokiko Gobernu 
Batzarrak, Aurrekontu eta Kontabilitate 
Zerbitzuko buruak eta Ogasun Saileko 
zuzendariak 2013ko apirilaren 11n emandako 
txostenean oinarrituta; horren arabera, Vitoria-
Gasteizko Udalaren 2013ko ekitaldirako 
aurrekontu orokorrei hasierako onespena 
emateko erabakiaren kontra egindako alegazio 
bat ere ez zaio egokitzen Arabako Toki 
Erakundeen Aurrekontuei buruzko otsailaren 
9ko 3/2004 Foru Arauaren 17.2. artikuluan 
aurrekontuaren kontra erreklamazioak aurkeztu 
ahal izateko aurreikusten diren hiru kasuetako 
edozeini. 

 
 

 
 
Horrenbestez, ikusirik Toki Jaurbidearen Oina-
rrien 7/1985 Legearen 122.4.a) eta 123.1.h) 
artikuluak –Tokiko Gobernua Eraberritzeko 
Neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 
Legeak osatua–, Arabako Lurralde Historikoko 
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko 
otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauaren 15. 
artikulua eta hurrengoak, Toki Jaurbidearen 
alorrean indarrean ziren lege xedapenen testu 
bateratua onetsi zeneko 781/1986 
Legegintzazko Errege Dekretuaren 127. 
artikulua, Udalbatzaren Araudi Organikoaren 
165. artikulua eta hurrengoak, Ogasun 
Batzorde eta Kontuetarako Bereziak honako 
erabakia har dezan proposatzen dio Gasteizko 
Udalbatzari: 
 
 
ERABAKIA: 
 
 
Lehena: Aurkeztutako alegazioak ezestea, 



 

del Jefe del Servicio de Presupuestos y 
Contabilidad y de la Directora del 
Departamento de Hacienda de fecha 11 de 
abril de 2013, las reclamaciones presentadas 
por:   
 

1.- J.L.E. en representación de Ibaiondo 
1883 UTE (Nº de Registro: 28200) 

2.- J.R.A. en representación de Equo Araba 
(Nº de Registro: 28299 y 29655) 

3.- Fundación Fernando Buesa Blanco 
Fundazioa (Nº de Registro: 29365) 

4.- J.F.A. en representación de 
Promociones Industriales Uritiasolo 
S.L. (Nº de Registro: 29813) 

5.- D.G.G. en representación de “Araba 
Borrokan” (Nº de Registro: 30954) 

6.- Grupo de estudios sobre la mujer (Nº de 
Registro: 31487) 

7.- Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Alava (Nº de Registro: 31497) 

8.- Sección Sindical de LAB del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Nº de 
Registro: 1764, 1765, 1766, 1767 y 
1768) 

9.- P.L., Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, (Nº de Registro: 1773, 1774, 
1775 y 1776) 

10.- S.M. y G.A. en representación propia 
(Nº de Registro: 31583) 

11.- P.C. en representación de Asociación 
de Empresarios Hostelería Vitoria (Nº 
de Registro: 31669) 

12.- F.L.S. en representación de 
Asociación de Afectados por la 
Expropiación de Terrenos para la 
Ampliación Este de Jundiz-Zuazi (Nº de 
Registro: 31672) 

 
 
Segundo: Aprobar definitivamente los 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2013, cuya 
cuantía total se eleva a la cantidad de 
437.534.413,45 €. 

 
En dichos Presupuestos Generales se 
integran: 
 
1. El Presupuesto del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz para el ejercicio de 2013, 
integrado por: 

 
a) El Estado de Gastos cuyo importe 

asciende a la cantidad de 344.671.542 €. 

Aurrekontu eta Kontabilitate Zerbitzuko buruak 
eta Ogasun Saileko zuzendariak 2013ko 
apirilaren 11n egindako txostenean oinarrituta. 
Honakoek aurkeztu dituzte alegazioak 
 
 

1.- J.L.E.-k, Ibaiondo 1883 UTEren izenean 
(erregistro zk.:  28200) 

2.- J.R.A.-k, Equo Arabaren izenean 
(erregistro zk.:  28299 eta 29655) 

3.- Fundación Fernando Buesa Blanco 
Fundazioak (erregistro zk.: 29365) 

4.- J.F.A.-k, Promociones Industriales 
Uritiasolo S.L.-ren izenean (erregistro zk.: 
29813) 

5.- D.G.G.-k, Araba Borrokanen izenean 
(erregistro zk.:  30954) 

6.- “Grupo de estudios sobre la mujer” 
elkartea  (erregistro zk.: 31487) 

7.- Arabako Auzo Elkarteen Federazioa 
(erregistro zk.: 31497) 

8.- Gasteizko Udaleko LABeko sindikatu atala 
(erregistro zk.: 1764, 1765, 1766, 1767 
eta 1768) 

 
9.- P.L.-k, udal talde sozialistaren eleduna  

(erregistro zk.: 1773, 1774, 1775 eta 
1776) 

10.- S.M. eta G.A.-k, beren buruaren 
izenean (erregistro zk.:  31583) 

11.- P.C.-k, Gasteizko Ostalaritzako 
Enpresaburuen Elkartearen izenean 
(erregistro zk.: 31669) 

12.- F.L.S.-k, “Jundiz-Zuhatzu ekialdetik 
zabaltzea” ukitutako desjabetzeko 
proiektuak eragindakoen elkartearen 
izenean  (erregistro zk.:  31672). 

 
 

Bigarrena: Vitoria-Gasteizko Udalaren 2013ko 
ekitaldirako Aurrekontu Orokorrei behin betiko 
onespena ematea. Aurrekontu horien 
zenbatekoa 437.534.413,45 eurokoa da 
guztira. 

 
Honakoak sartzen dira aurrekontu orokor 
hauetan: 
 
1. Vitoria-Gasteizko Udalaren 2013ko 

ekitaldiko aurrekontuak honako osagai 
hauek dauzka: 

 
a) Gastuen egoera-orria. Gastuen 

zenbatekoa 344.671.542 eurokoa da . 
 
 



 

 

ESTADO DE GASTOS / GASTUEN EGOERA 
EUROS / EURO 

I – Personal / Personala 126.760.194,00 

II – Adquisición de Bienes y Servicios / Ondasun eta Zerbitzuak erostea 120.202.703,14 

III – Gastos Financieros / Finantza-gastuak 3.996.640,00 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 34.832.363,42 

VI – Inversiones Reales / Benetako Inbersioak 34.287.246,62 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  10.236.262,98 

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 12.020,00 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 14.344.111,84 

TOTAL GASTOS / GASTUAK, GUZTIRA 344.671.542,00 

 
 
b) El Estado de Ingresos por una cuantía de 

344.671.542 €. 
 

 

b) Sarreren egoera-orria. Sarreren 
zenbatekoa 344.671.542 eurokoa da. 

 

 

ESTADO DE INGRESOS / SARREREN EGOERA EUROS /EURO 

I – Impuestos Directos / Zuzeneko zergak 85.290.000,00 

II – Impuestos Indirectos / Zeharkako zergak 4.758.000,00 

III – Tasas y Otros Ingresos / Tasak eta beste diru-sarrerak 55.808.569,00 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 165.438.757,22 

V – Ingresos Patrimoniales / Ondareagatiko diru-sarrerak 4.207.102,00 

VI – Enajenación de Inversiones / Inbertsioak besterentzea 8.669.113,78 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  20.300.000,00 

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 200.000,00 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 0,00 

TOTAL INGRESOS / DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 344.671.542,00 

 
 

2. El Presupuesto del Organismo Autónomo 
de carácter administrativo Conservatorio  
Municipal de la Danza  “José Uruñuela” 
para el ejercicio 2013 está integrado por: 

 
 

a) El estado de gastos cuyo importe 
asciende a la cantidad de 731.533,79 €. 

 

 
2. Izaera administratiboko erakunde 
autonomoa den “Jose Uruñuela” udal 
dantza kontserbatorioa ren 2013ko 
ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek 
dauzka: 

 
a) Gastuen egoera-orria. Gastuen 

zenbatekoa  731.533,79 eurokoa da. 
 

 

ESTADO DE GASTOS / GASTUEN EGOERA 
EUROS / EURO 

I – Personal / Personala 663.811,25 

II – Adquisición de Bienes y Servicios / Ondasun eta Zerbitzuak erostea 59.596,30 

III – Gastos Financieros / Finantza-gastuak 0,00 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 2.194,78 

VI – Inversiones Reales / Benetako Inbersioak 5.931,46 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  0,00 

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 0,00 



 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 0,00 

TOTAL GASTOS / GASTUAK, GUZTIRA 731.533,79 

 
 
b) El estado de ingresos por una cuantía de 

731.533,79 €, incluyendo transferencias 
corrientes municipales para su 
financiación por importe de 464.565,13 € 
y transferencias de capital por un 
importe de 5.931,46 €. 

 

b) Sarreren egoera-orria. Sarreren 
zenbatekoa 731.533,79 eurokoa da, 
Udalak finantzatzeko kontserbatorioa 
egindako 464.565,13 euroko ohiko 
transferentziak eta 5.931,46 euroko 
kapital-transferentziak barne direla. 

 

ESTADO DE INGRESOS / SARREREN EGOERA EUROS /EURO 

I – Impuestos Directos / Zuzeneko zergak 0,00 

II – Impuestos Indirectos / Zeharkako zergak 0,00 

III – Tasas y Otros Ingresos / Tasak eta beste diru-sarrerak 120.127,63 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 604.874,70 

V – Ingresos Patrimoniales / Ondareagatiko diru-sarrerak 600,00 

VI – Enajenación de Inversiones / Inbertsioak besterentzea 0,00 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  5.931,46 

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 0,00 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 0,00 

TOTAL INGRESOS / DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 731.533,79 
 

3. El Presupuesto del Organismo Autónomo 
de carácter administrativo Escuela 
Municipal de Música Luis Aramburu , para 
el ejercicio 2013, integrado por: 

 
a) El estado de gastos cuyo importe 

asciende a la cantidad de 
1.262.456,51 €. 

 

3. Izaera administratiboko erakunde 
autonomoa den “Luis Aranburu” udal 
musika eskolaren  2013ko ekitaldiko 
aurrekontuak osagai hauek dauzka: 

a) Gastuen egoera-orria. Gastuen 
zenbatekoa  1.262.456,51 eurokoa da. 

 

 

ESTADO DE GASTOS / GASTUEN EGOERA 
EUROS / EURO 

I – Personal / Personala 1.205.792,86 

II – Adquisición de Bienes y Servicios / Ondasun eta Zerbitzuak erostea 43.293,65 

III – Gastos Financieros / Finantza-gastuak 0,00 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 370,00 

VI – Inversiones Reales / Benetako Inbersioak 13.000,00 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  0,00 

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 0,00 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 0,00 

TOTAL GASTOS / GASTUAK, GUZTIRA 1.262.456,51 

 



 

b) El estado de ingresos por una cuantía 
de 1.262.456,51 € incluyendo 
transferencias corrientes para su 
financiación por un importe de 
597.852,38 € y transferencias de 
capital por un importe de 13.000 €. 

 

b) Sarreren egoera-orria. Sarreren 
zenbatekoa  1.262.456,51 eurokoa da, 
Udalak eskola finantzatzeko egindako 
597.852,38 euroko ohiko transferentziak 
eta 13.000 euroko kapital-
transferentziak barne direla. 

 
 

ESTADO DE INGRESOS / SARREREN EGOERA EUROS /EURO 

I – Impuestos Directos / Zuzeneko zergak 0,00 

II – Impuestos Indirectos / Zeharkako zergak 0,00 

III – Tasas y Otros Ingresos / Tasak eta beste diru-sarrerak 361.800,00 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 882.656,51 

V – Ingresos Patrimoniales / Ondareagatiko diru-sarrerak 5.000,00 

VI – Enajenación de Inversiones / Inbertsioak besterentzea 0,00 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  13.000,00 

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 0,00 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 0,00 

TOTAL INGRESOS / DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 1.262.456,51 

 
4. El Presupuesto del Organismo Autónomo 
de carácter administrativo Centro de 
Estudios Ambientales , para el ejercicio 
2013 integrado por: 

 
a) El estado de gastos cuyo importe 

asciende a la cantidad de 2.024.333 €. 
 

4. Izaera administratiboko erakunde 
autonomoa den Ingurugiro Gaietarako 
Ikastegiaren  2013ko ekitaldiko 
aurrekontuak osagai hauek dauzka: 
 
a) Sarreren egoera-orria. Sarreren 

zenbatekoa 2.024.333 eurokoa da. 
 

 

ESTADO DE GASTOS / GASTUEN EGOERA 
EUROS / EURO 

I – Personal / Personala 857.566,00 

II – Adquisición de Bienes y Servicios / Ondasun eta Zerbitzuak erostea 1.001.528,00 

III – Gastos Financieros / Finantza-gastuak 0,00 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 165.239,00 

VI – Inversiones Reales / Benetako Inbersioak 0,00 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  0,00 

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 0,00 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 0,00 

TOTAL GASTOS / GASTUAK, GUZTIRA 2.024.333,00 
 

b) El estado de ingresos cuyo importe 
asciende a la cantidad de 2.024.333 € 
incluyendo transferencias corrientes 
municipales para su financiación por un 
total de 1.651.737 €. 

b) Sarreren egoera-orria. Sarreren 
zenbatekoa 2.024.333 eurokoa da, 
Udalak ikastegia finantzatzeko egindako 
1.651.737 euroko ohiko transferentziak 
barne direla. 

 

ESTADO DE INGRESOS / SARREREN EGOERA EUROS /EURO 

I – Impuestos Directos / Zuzeneko zergak 0,00 

II – Impuestos Indirectos / Zeharkako zergak 0,00 



 

III – Tasas y Otros Ingresos / Tasak eta beste diru-sarrerak 10.500,00 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 2.013.833,00 

V – Ingresos Patrimoniales / Ondareagatiko diru-sarrerak 0,00 

VI – Enajenación de Inversiones / Inbertsioak besterentzea 0,00 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  0,00 

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 0,00 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 0,00 

TOTAL INGRESOS / DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 2.024.333,00 

 
 

5. El Presupuesto de la sociedad anónima 
municipal Aguas Municipales de 
Vitoria-Gasteiz S.A. (AMVISA)  para el 
ejercicio 2013 está integrado por: 
 

a) El estado de gastos cuyo importe 
asciende a la cantidad de 26.935.297€. 

 

 
5. Gasteizko Udal Urak, SA (AMVISA)  udal 
sozietate anonimoaren 2013ko ekitaldiko 
aurrekontuak osagai hauek dauzka: 

 
 

a) Gastuen egoera-orria. Gastuen 
zenbatekoa 26.935.297 eurokoa da. 

 

 

ESTADO DE GASTOS / GASTUEN EGOERA 
EUROS / EURO 

I – Personal / Personala 4.376.211,66 

II – Adquisición de Bienes y Servicios / Ondasun eta Zerbitzuak erostea 12.299.758,50 

III – Gastos Financieros / Finantza-gastuak 0,00 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 250.000,00 

VI – Inversiones Reales / Benetako Inbersioak 10.009.326,84 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  0,00 

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 0,00 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 0,00 

TOTAL GASTOS / GASTUAK, GUZTIRA 26.935.297,00 

 
 
b) El estado de ingresos por una cuantía de 

26.935.297€. 
 

 
b) Sarreren egoera-orria. Sarreren 

zenbatekoa 26.935.297 eurokoa da.  
 

 

ESTADO DE INGRESOS / SARREREN EGOERA EUROS /EURO 

I – Impuestos Directos / Zuzeneko zergak 0,00 

II – Impuestos Indirectos / Zeharkako zergak 0,00 

III – Tasas y Otros Ingresos / Tasak eta beste diru-sarrerak 24.775.297,00 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 0,00 

V – Ingresos Patrimoniales / Ondareagatiko diru-sarrerak 60.000,00 

VI – Enajenación de Inversiones / Inbertsioak besterentzea 0,00 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  2.100.000,00 

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 0,00 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 0,00 

TOTAL INGRESOS / DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 26.935.297,00 

 



 

 
6. El Presupuesto de la sociedad municipal 
Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz 
S.A. (TUVISA) para el ejercicio 2013 está 
integrado por: 

 
a) El estado de gastos cuyo importe 

asciende a la cantidad de 21.976.663,45 
€. 

 

 
6. Gasteizko Hiri Garraioak, SA (TUVISA) 
udal sozietate anonimoaren 2013ko 
ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek 
dauzka: 

 
a) Gastuen egoera-orria. Gastuen 

zenbatekoa 21.976.663,45 eurokoa da. 
 

 

ESTADO DE GASTOS / GASTUEN EGOERA 
EUROS / EURO 

I – Personal / Personala 15.551.401,71 

II – Adquisición de Bienes y Servicios / Ondasun eta Zerbitzuak erostea 4.812.789,77 

III – Gastos Financieros / Finantza-gastuak 13.140,45 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 0,00 

VI – Inversiones Reales / Benetako Inbersioak 440.000,00 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  0,00 

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 0,00 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 1.159.331,52 

TOTAL GASTOS / GASTUAK, GUZTIRA 21.976.663,45 

 
b) El estado de ingresos por una cuantía de 

21.976.663,45 €, incluyendo 
transferencias corrientes municipales para 
su financiación por un total de 13.000.000 
€ y un total de 1.599.331,52 € en 
concepto de transferencias de capital.  

b) Sarreren egoera-orria. Sarreren 
zenbatekoa 21.976.663,45 eurokoa da, 
Udalak sozietatea finantzatzeko 
egindako 13.000.000 euroko ohiko 
transferentziak eta 1.599.331,52 € 
kapital-transferentzia barne dira. 

 

ESTADO DE INGRESOS / SARREREN EGOERA EUROS /EURO 

I – Impuestos Directos / Zuzeneko zergak 0,00 

II – Impuestos Indirectos / Zeharkako zergak 0,00 

III – Tasas y Otros Ingresos / Tasak eta beste diru-sarrerak 6.627.331,93 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 13.000.000,00 

V – Ingresos Patrimoniales / Ondareagatiko diru-sarrerak 0,00 

VI – Enajenación de Inversiones / Inbertsioak besterentzea 0,00 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  1.599.331,52 

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 750.000,00 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 0,00 

TOTAL INGRESOS / DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 21.976.663,45 

 
7. El Presupuesto de la sociedad urbanística 
municipal de Vitoria-Gasteiz Ensanche 21 
Zabalgunea S.A . para el ejercicio 2013 está 
integrado por: 
 

a) El estado de gastos cuyo importe 
asciende a la cantidad de 39.653.000,00 
€. 

 

7. XXI Zabalgunea, SA udal hirigintza 
sozietatearen 2013ko ekitaldiko 
aurrekontuak osagai hauek dauzka: 
 
 

a) Gastuen egoera-orria. Gastuen 
zenbatekoa 39.653.000,00 eurokoa 
da. 

 



 

ESTADO DE GASTOS / GASTUEN EGOERA 
EUROS / EURO 

I – Personal / Personala 1.878.000,00 
II – Adquisición de Bienes y Servicios / Ondasun eta Zerbitzuak 
erostea 

710.000,00 

III – Gastos Financieros / Finantza-gastuak 0,00 
IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 2.000.000,00 
VI – Inversiones Reales / Benetako Inbersioak 35.065.000,00 
VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  0,00 
VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 0,00 
IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 0,00 
TOTAL GASTOS / GASTUAK, GUZTIRA 39.653.000,00 

 
b) El estado de ingresos por una cuantía 

de 39.653.000,00 €, incluyendo 
transferencias de capital municipales 
para su financiación por importe de 
7.600.000 €. 

 
b) Sarreren egoera-orria. Sarreren 

zenbatekoa 39.653.000,00 eurokoa 
da, Udalak sozietatea finantzatzeko 
egindako 7.600.000 euroko kapital-
transferentziak barne direla. 

 

ESTADO DE INGRESOS / SARREREN EGOERA EUROS /EURO 

I – Impuestos Directos / Zuzeneko zergak 0,00

II – Impuestos Indirectos / Zeharkako zergak 0,00

III – Tasas y Otros Ingresos / Tasak eta beste diru-sarrerak 0,00

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 0,00

V – Ingresos Patrimoniales / Ondareagatiko diru-sarrerak 50.000,00

VI – Enajenación de Inversiones / Inbertsioak besterentzea 21.050.000,00

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  7.600.000,00

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 10.953.000,00

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 0,00

TOTAL INGRESOS / DIRU-SARRERAK, GUZTIRA  39.653.000,00

 
8. El Presupuesto de la sociedad anónima 
Gasteizko Industria Lurra S.A. (GILSA)  
para el ejercicio 2013 en su estado de 
gastos e ingresos por un importe de 
279.587,70 €, correspondiente a la 
participación municipal en la citada sociedad. 

 

8. Gasteizko Industria Lurra SA (GILSA) 
sozietate anonimoaren 2013ko ekitaldiko 
aurrekontua, zeinaren gastuen eta sarreren 
egoera-orriak. 279.587,70 eurokoak baitira, 
Udalak sozietate horretan duen partaidetzari 
dagozkion heinean 
 

 

ESTADO DE GASTOS / GASTUEN EGOERA 
EUROS / EURO 

I – Personal / Personala 77.077,42 

II – Adquisición de Bienes y Servicios / Ondasun eta Zerbitzuak erostea 180.530,80 

III – Gastos Financieros / Finantza-gastuak 0,00 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 0,00 

VI – Inversiones Reales / Benetako Inbersioak 17.139,00 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  0,00 

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 4.840,48 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 0,00 

TOTAL GASTOS / GASTUAK, GUZTIRA 279.587,70 

 



 

ESTADO DE INGRESOS / SARREREN EGOERA EUROS /EURO 

I – Impuestos Directos / Zuzeneko zergak 0,00

II – Impuestos Indirectos / Zeharkako zergak 0,00

III – Tasas y Otros Ingresos / Tasak eta beste diru-sarrerak 193.560,08

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 0,00

V – Ingresos Patrimoniales / Ondareagatiko diru-sarrerak 86.027,62

VI – Enajenación de Inversiones / Inbertsioak besterentzea 0,00

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  0,00

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 0,00

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 0,00

TOTAL INGRESOS / DIRU-SARRERAK, GUZTIRA  279.587,70

 



 

 
9. La plantilla presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 2013 como parte 
integrante del proyecto de Presupuestos 
Generales para el mismo ejercicio con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley de la 
Función Pública Vasca. 
 
10. El resto de la documentación presentada 
de conformidad con el artículo 6 y siguientes 
de la Norma Foral 3/2004, de 9 febrero, 
Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Álava con excepción 
del Anexo S Plan Estratégico de 
Subvenciones 2013. 
 
 
Tercero : Publicar en el B.O.T.H.A. resumido 
por capítulos, cada uno de los presupuestos 
que integran los Presupuestos Generales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el 
ejercicio 2013. 

 
 
Cuarto : Publicar íntegramente en el BOTHA 
la Plantilla Presupuestaria incorporada a la 
documentación integrante de los 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2013. 

 
 
Quinto : Notificar a los autores de las 
reclamaciones presentadas, la 
desestimación recaída sobre las mismas. 

 
 
Sexto:  El presente acuerdo pone fin a la vía 
administrativa y contra el mismo puede 
interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el 
plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación o publicación. 

 
 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz a 12 de abril de 2013. 

 

9. 2013ko ekitaldiko aurrekontuko plantilla, 
zeina ekitaldi horretarako Udal Aurrekontu 
Orokorren Proiektuaren zati baita, Euskal 
Funtzio Publikoaren Legeak xedatutakoaren 
ildotik. 
 
 
10. Aurkeztu den gainerako dokumentazioa 
(S eranskina izan ezik), Arabako Lurralde 
Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuari 
buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru 
Arauaren 6. artikuluarekin eta hurrengoekin 
bat etorriz. 

 
 
 
Hirugarrena : Vitoria-Gasteizko Udalaren 
2013ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak 
osatzen dituzten aurrekontuetako bakoitza, 
kapituluz kapitu laburtuta, ALHAOn 
argitaratzea. 

 
 
Laugarrena : Osorik argitaratzea ALHAOn 
Vitoria-Gasteizko Udalaren 2013ko 
ekitaldirako Udal Aurrekontu Orokorren 
dokumentazioari gehitu zaion 
"Aurrekontuko plantilla" agiria. 

 
 
 
 

Bosgarrena : Erreklamazioak aurkeztu 
dituztenei ezetsi egin direla jakinaraztea. 

 
 
 
Seigarrena:  Erabaki honen kontra, amaiera 
ematen baitio administrazio-bideari, 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
aurkeztu ahal izango da zuzenean Euskal 
Herriko Justizia Auzitegi Nagusian, bi 
hilabeteko epean, jakinarazten edo 
argitaratzen den egunaren biharamunetik 
kontatuta. 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2013ko apirilaren 12an 

 
 
 
 
 
 



 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y ESPECIAL DE CUENTAS 

 
 
 

La Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas manifesta su posición favorable a la 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
PARA EL EJERCICIO 2013 en los términos de 
la propuesta de acuerdo presentada . 

 
 

Resumen del Acta: 
 
Sesión extraordinaria y urgente de la Comisión 
de Hacienda y Especial de Cuentas celebrada 
el día 12 de abril de 2013, asunto nº 2. 
 
 

ACUERDO 
 
 
PRIMERO: Desestimar, con base en el informe 
del Jefe del Servicio de Presupuestos y 
Contabilidad y de la Directora del Departamento 
de Hacienda de fecha 11 de abril de 2013, las 
reclamaciones presentadas por:  
 
 
1.-J.L.E. en representación de Ibaiondo 1883 
UTE (Nº de Registro: 28200). 
2.- J.R.A. en representación de Equo Araba (Nº 
de Registro: 28299 y 29655). 
3.- Fundación Fernando Buesa Blanco 
Fundazioa (Nº de Registro: 29365). 
4.- J.F.A. en representación de Promociones 
Industriales Uritiasolo S.L. (Nº de Registro: 
29813). 
5.- D.G.G. en representación de “Araba 
Borrokan” (Nº de Registro: 30954). 
6.- Grupo de estudios sobre la mujer (Nº de 
Registro: 31487). 
7.- Federación de Asociaciones de Vecinos de 
Alava (Nº de Registro: 31497). 
8.- Sección Sindical de LAB del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz (Nº de Registro: 1764, 1765, 
1766, 1767 y 1768). 
9.- P.L. Portavoz del Grupo Municipal Socialista 
(Nº de Registro: 1773, 1774, 1775 y 1776). 
 
10.- S.M. y G.A. en representación propia (Nº de 
Registro: 31583). 
11.- P.C. en representación de Asociación de 
Empresarios Hostelería Vitoria (Nº de Registro: 
31669). 

OGASUN BATZORDE ETA 
KONTUETARAKO BEREZIAREN 

IRIZPENA 
 
 

VITORIA-GASTEIZKO UDALAREN 
2013KO EKITALDIRAKO AURREKONTU 
OROKORREI BEHIN BETIKO 
ONESPENA ematearen alde agertu da 
Ogasun Batzorde eta Kontuetarako 
Berezia, aurkeztutako erabaki-
proposamenaren ildotik. 

 
 

Aktaren laburpena: 
 
Ogasun Batzorde eta Kontuetarako 
Bereziak 2013ko apirilaren 12ko egindako 
aparteko eta premiazko bilkura, 2. gaia. 
 
 

ERABAKIA  
 
 
LEHENA: Aurkeztutako alegazioak ezestea, 
Aurrekontu eta Kontabilitate Zerbitzuko 
buruak eta Ogasun Saileko zuzendariak 
2013ko apirilaren 11n egindako txostenean 
oinarrituta. Honakoek aurkeztu dituzte 
alegazioak. 
 
1.- J.L.E.-k, Ibaiondo 1883 UTEren izenean 
(erregistro zk.:  28200). 
2.- J.R.A.-k, Equo Arabaren izenean 
(erregistro zk.:  28299 eta 29655). 
3.- Fundación Fernando Buesa Blanco 
Fundazioak (erregistro zk.: 29365). 
4.- J.F.A.-k, Promociones Industriales 
Uritiasolo S.L.-ren izenean (erregistro zk.: 
29813). 
5.-D.G.G.-k, Araba Borrokanen izenean 
(erregistro zk.:  30954). 
6.- “Grupo de estudios sobre la mujer” 
elkartea (erregistro zk.: 31487). 
7.- Arabako Auzo Elkarteen Federazioa 
(erregistro zk.: 31497). 
8.- Gasteizko Udaleko LABeko sindikatu 
atala (erregistro zk.: 1764, 1765, 1766, 1767 
eta 1768) 
9.- P.L.-k, udaleko talde sozialistaren 
eleduna  (erregistro zk.: 1773, 1774, 1775 
eta 1776). 
10. - S.M. eta G.A.-k, beren buruaren 
izenean (erregistro zk.:  31583). 
11.- P.C.-k, Gasteizko Ostalaritzako 
Enpresaburuen Elkartearen izenean 
(erregistro zk.: 31669). 



 

12.- F.L.S. en representación de Asociación de 
Afectados por la Expropiación de Terrenos para 
la Ampliación Este de Jundiz-Zuazi (Nº de 
Registro: 31672) 
 
 
VOTACIONES PARCIALES : 
 
 
1.-  Desestimación alegaciones J.L.E. en 
representación de Ibaiondo 1883 UTE (Nº de 
Registro: 28200), de J.F.A. en representación de 
Promociones Industriales Uritiasolo S.L. (Nº de 
Registro: 29813) y de F.L.S. en representación 
de Asociación de Afectados por la Expropiación 
de Terrenos para la Ampliación Este de Jundiz-
Zuazo (Nº de Registro: 31672). 
 
EN CONTRA: PP y EAJ-PNV. 
 
ABSTENCIÓN: PSE-EE y BILDU 
 
2.- Desestimación alegaciones 3, 5 y 6 de 
J.R.A. en representación de Equo Araba (Nº de 
Registro: 28299 y 29655) 
 
A FAVOR: BILDU GASTEIZ 
 
EN CONTRA: PP, EAJ-PNV y PSE-EE 
 
3.- Desestimación restantes alegaciones de 
J.R.A. en representación de Equo Araba (Nº de 
Registro: 28299 y 29655) 
 
A FAVOR: PSE-EE y BILDU GASTEIZ 
 
EN CONTRA: PP y EAJ-PNV  

 
4.- Desestimación alegaciones de Fundación 
Fernando Buesa Blanco Fundazioa (Nº de 
Registro: 29365). 
 
A FAVOR: PSE-EE  
 
EN CONTRA: PP y EAJ-PNV  
 
ABSTENCIÓN BILDU GASTEIZ 
 
5.- Desestimación alegaciones de D.G.G. en 
representación de “Araba Borrokan” (Nº de 
Registro: 30954) 
 
A FAVOR: BILDU GASTEIZ 
 
EN CONTRA: PP y EAJ-PNV  
 
ABSTENCIÓN: PSE-EE 

12.- F.L.S.-k, “Jundiz-Zuhatzu ekialdetik 
zabaltzea” ukitutako desjabetzeko proiektuak 
eragindakoen elkartearen izenean  
(erregistro zk.:  31672). 
 
 

BOZKETA PARTZIALAK  
 
 

1.-  J.L.E.-k, Ibaiondo 1883 UTEren 
izenean (erregistro zk.: 28200), J.F.A-k 
Promociones Industriales Uritiasolo SL-ren 
izenean (erregistro zk.: 29813) eta F.L.S-k 
Jundiz ekialdetik zabaltzeko lursailen 
desjabetzeak eragindako elkartearen 
izenean aurkeztutako alegazioak ezeztea 
(erregistro zk.:  31672). 
 
KONTRA: PP eta EAJ-PNV. 
 
ABSTENTZIOA: PSE-EE eta BILDU 
 
2.- J.R.A.-k, Equo Arabaren izenean 
aurkeztutako 3, 5 eta 6. alegazioak ezeztea 
(erreg. zk.. 28299 eta 29655).  
 
ALDE: BILDU GASTEIZ 
 
KONTRA: PP, EAJ-PNV eta PSE-EE. 
 
3.- J.R.A.-k, Equo Arabaren izenean 
aurkeztutako gainontzeko alegazioak 
ezeztea (erregistro zk.:  28299 eta 29655) 
 
ALDE: PSE-EE eta BILDU GASTEIZ 
 
KONTRA: PP eta EAJ-PNV  

 
4.- Fundación Fernando Buesa Blanco 
Fundazioak aurkeztutako alegazioak ezeztea  
(erregistro zk.: 29365). 
 
ALDE: PSE-EE  
 
KONTRA: PP eta EAJ-PNV  
 
ABSTENTZIOA: BILDU GASTEIZ 
 
5.- D.G.G.-k, Araba Borrokaren izenean 
aurkeztutako alegazioak ezeztea (erregistro 
zk.:  30954) 
 
ALDE: BILDU GASTEIZ 
 
KONTRA: PP eta EAJ-PNV  
 
ABSTENTZIOA: PSE-EE 



 

 
6.- Desestimación alegaciones nº 1 
(enmienda a la totalidad) y 2.d) de Federación 
de Asociaciones de Vecinos de Alava (Nº de 
Registro: 31497) 
 
A FAVOR: BILDU GASTEIZ  
 
EN CONTRA: PP y EAJ-PNV  
 
ABSTENCIÓN: PSE-EE 
 
7.- Desestimación restantes alegaciones de 
Federación de Asociaciones de Vecinos de 
Álava (nº de Registro: 31497) 
 
A FAVOR: PSE-EE y BILDU GASTEIZ 
 
EN CONTRA: PP y EAJ-PNV  
 
8.- Desestimación alegaciones con nos 

1765 y 1766 de LAB del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz  
 
A FAVOR: BILDU GASTEIZ 
 
EN CONTRA: PP y EAJ-PNV  
 
ABSTENCIÓN: PSE-EE 
 
9.- Desestimación restantes 
alegaciones de de LAB del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
A FAVOR: PSE-EE y BILDU GASTEIZ 
 
EN CONTRA: PP y EAJ-PNV  
 
10.- Desestimación alegaciones de P.L. 
Portavoz de Grupo municipal socialista. 
 
A FAVOR: PSE-EE y BILDU GASTEIZ 
 
EN CONTRA: PP y EAJ-PNV  
 
 
11.- Desestimación de alegaciones 1, 2 y 3 de 
S.M. y G.A. en representación propia (nº de 
Registro: 31583). 
 
EN CONTRA: PP y EAJ-PNV  
 
ABSTENCIÓN: PSE-EE y BILDU GASTEIZ 
 
 
12.- Desestimación de restantes alegaciones 
de S.M. y G.A. en representación propia (nº de 

 
6.- Arabako Auzo Elkarteen Federazioak 
aurkeztutako 1. alegazioa (osoarekiko 
zuzenketa) eta 2.d alegazioa ezeztea 
(erregistro zk.: 31497) 
 
ALDE: BILDU GASTEIZ  
 
KONTRA: PP eta EAJ-PNV  
 
ABSTENTZIOA: PSE-EE 
 
7.- Arabako Auzo Elkarteen Federazioak 
aurkeztutako gainontzeko alegazioak 
ezeztea  (erregistro zk.: 31497) 
 
ALDE: PSE-EE eta BILDU GASTEIZ 
 
KONTRA: PP eta EAJ-PNV  
 
8.- Gasteizko udaleko LABek 
aurkeztutako 1765 eta 1766 zenbakiko 
alegazioak ezeztea. 
 
ALDE: BILDU GASTEIZ 
 
KONTRA: PP eta EAJ-PNV  
 
ABSTENTZIOA: PSE-EE 
 
9.- Gasteizko Udaleko LABek 
egindako gainontzeko alegazioak ezeztea. 
 
ALDE: PSE-EE eta  BILDU GASTEIZ 
 
KONTRA: PP eta EAJ-PNV  
 
 
10.- Udaleko talde sozialistaren 
eledun P.L-k aurkeztutako alegazioak 
ezeztea. 
 
ALDE: PSE-EE eta BILDU GASTEIZ 
 
KONTRA: PP eta EAJ-PNV  
 
11.-  S.M. eta G.A.-k, beren buruaren 
izenean aurkeztutako 1. , 2. eta 3. 
alegazioak ezeztea (erregistro zk.:  31583). 
 
KONTRA: PP eta EAJ-PNV  
 
ABSTENTZIOA: PSE-EE eta BILDU 
GASTEIZ 
 
12.-  S.M. eta G.A.-k, beren buruaren 
izenean aurkeztutako gainontzeko 



 

Registro: 31583). 
 
A FAVOR: PSE-EE 
 
EN CONTRA: PP y EAJ-PNV  
 
ABSTENCIÓN: BILDU GASTEIZ 
 
13.- Desestimación alegaciones de P.C. 
en representación de Asociación de 
Empresarios Hostelería Vitoria (Nº de Registro: 
31669). 
 
A FAVOR: PSE-EE y BILDU GASTEIZ 
 
EN CONTRA: PP y EAJ-PNV  
 
 
SEGUNDO: Aprobar definitivamente los 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2013, cuya 
cuantía total se eleva a la cantidad de 
437.534.413,45 €. 
 
A FAVOR: Sr. Uriarte (PP), Sr. Iturricha (PP), 
Sra. Domaica (PP), Sra. Castellanos (PP), Sr. 
Belandia (EAJ-PNV), Sr. Iturritxa (EAJ-PNV) y 
Sr. Prusilla (EAJ-PNV). 
 
EN CONTRA: Sr. Lazcoz (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Berrocal (PSE-EE), 
Sr. Fernández de Pinedo (BILDU GASTEIZ), 
Sr. Belakortu (BILDU GASTEIZ) y Sra. Aristi 
(BILDU GASTEIZ). 
 
 
TERCERO: APROBAR la plantilla 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2013 como parte integrante del proyecto de 
Presupuestos Generales para el mismo 
ejercicio con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 
la Función Pública Vasca. 
 
 
CUARTO: APROBAR el resto de la 
documentación presentada de conformidad 
con el artículo 6 y siguientes de la Norma Foral 
3/2004, de 9 febrero, Presupuestaria de las 
Entidades Locales del Territorio Histórico de 
Álava. 
 
 
QUINTO: Publicar en el B.O.T.H.A. el presente 
Acuerdo así como, resumido por capítulos, cada 
uno de los presupuestos que integran los 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2013. 

alegazioak ezeztea (erregistro zk.: 31583). 
 
ALDE: PSE-EE 
 
KONTRA: PP y EAJ-PNV  
 
ABSTENTZIOA: BILDU GASTEIZ 
 
13.- P.C.-k, Gasteizko Ostalaritzako 
Enpresaburuen Elkartearen izenean 
aurkeztutako alegazioak ezeztea (erregistro 
zk.: 31669). 
 
ALDE: PSE-EE eta BILDU GASTEIZ 
 
KONTRA: PP eta EAJ-PNV  
 
 
BIGARRENA : Vitoria-Gasteizko Udalaren 
2013ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrei 
behin betiko onespena ematea. Aurrekontu 
horien zenbatekoa 437.534.413,45 eurokoa 
da guztira. 
 
ALDE: Uriarte jn. (PP), Iturricha jn. (PP), 
Domaica and. (PP), Castellanos and. (PP), 
Belandia jn. (EAJ-PNV), Iturritxa jn. (EAJ-
PNV) eta Prusilla jn. (EAJ-PNV). 
 
KONTRA: Lazcoz jn. (PSE-EE), Gutiérrez 
and. (PSE-EE), Berrocal and. (PSE-EE), 
Fernández de Pinedo jn. (BILDU 
GASTEIZ), Belakortu jn. (BILDU GASTEIZ) 
eta Aristi and. (BILDU GASTEIZ).  
 
 
HIRUGARRENA: ONESTEA 2013ko 
ekitaldiko aurrekontuko plantilla, zeina 
ekitaldi horretarako Udal Aurrekontu 
Orokorren Proiektuaren zati baita, Euskal 
Funtzio Publikoaren Legeak 
xedatutakoaren ildotik. 
 
 
LAUGARRENA : ONESTEA aurkeztu den 
gainerako dokumentazioa, Arabako 
Lurralde Historikoko Toki Erakundeen 
Aurrekontuari buruzko otsailaren 9ko 
3/2004 Foru Arauaren 6. artikuluarekin eta 
hurrengoekin bat etorriz. 
 
 
BOSGARRENA:  Erabaki hau ALHAOn 
argitaratzea, baita, kapituluz kapitu 
laburtuta, Vitoria-Gasteizko Udalaren 
2013ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak 
osatzen dituzten aurrekontuetako bakoitza 



 

 
 
 
SEXTO: Publicar íntegramente en el BOTHA la 
Plantilla Presupuestaria incorporada a la 
documentación integrante de los Presupuestos 
Generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
para el ejercicio 2013. 
 
 
SÉPTIMO: Notificar a los autores de las 
reclamaciones presentadas, la desestimación 
recaída sobre las mismas. 
 
 
OCTAVO:  El presente acuerdo pone fin a la vía 
administrativa y contra el mismo puede 
interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación o publicación. 
 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz a 12 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

ere. 
 
 
SEIGARRENA: Osorik argitaratzea 
ALHAOn Vitoria-Gasteizko Udalaren 
2013ko ekitaldirako Udal Aurrekontu 
Orokorren dokumentazioari gehitu zaion 
"Aurrekontuko plantilla" agiria. 
 
 
ZAZPIGARRENA: Erreklamazioak aurkeztu 
dituztenei ezetsi egin direla jakinaraztea. 
 
 
 
ZORTZIGARRENA: Erabaki honen kontra, 
amaiera ematen baitio administrazio-
bideari, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa aurkeztu ahal izango da 
zuzenean Euskal Herriko Justizia Auzitegi 
Nagusian, bi hilabeteko epean, jakinarazten 
edo argitaratzen den egunaren 
biharamunetik kontatuta. 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2013ko apirilaren 12a. 
 
 
 
 
 

UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. ALCALDE .- Muy bien. Tal y como han acordado, vamos a 
mantener un primer turno de diez minutos y otro de cinco minutos, con la 
flexibilidad que fuese necesario, en su caso, antes de la votación del dictamen. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- Bien, pues 
para manifestar nuestra decepción, decepción en lo que es propiamente el 
Presupuesto y decepción también en lo que propiamente ha sido el proceso de 
aprobación. 

La verdad es que se hablaba ayer de que iba a ocurrir un hecho 
histórico, que se iban a coger aportaciones del Consejo Social. Y aquí 
solamente hay hecho histórico, que yo creo que es la primera vez que un 
acuerdo presupuestario no recoge ninguna, ninguna de las aportaciones ni del 
resto de los Grupos políticos, ni del resto del tejido social que hay en el 
municipio. La única aportación que hay recogida es la del Sr. Alonso –que, Juan 



 

Carlos, no sé si has puesto el euro ya o no, pero tienes que darte prisa, porque 
si no, te vas a quedar sin la enmienda– y la verdad es que ha sido patético.  

Algo que tenía que ser muy compartido. Porque, evidentemente, 
la aprobación de un presupuesto es la jerarquización de prioridades con los 
recursos que tenemos, y la jerarquización de prioridades dentro del 
Ayuntamiento se tenía que hacer entre todos los Grupos políticos y también con 
la participación de los agentes sociales. Y esto no ha sido así, sino más bien lo 
que se ha convertido el debate presupuestario ha sido en un circo. 

Un circo, porque la participación que ustedes han dicho que se ha 
dado, no ha sido tal. Es un circo porque dentro de los Presupuestos existen 
partidas de ingresos que ustedes no las tienen consolidadas, hablo del canon de 
capitalidad, hablo del PMS que viene de los aparcamientos del Iradier y hablo 
también del PMS que hay en Ensanche 21. Una Sociedad que en todo el debate 
ustedes la han obviado, una Sociedad que tiene un déficit manifiesto y que sí 
tenía los reparos por parte del Interventor, y un presupuesto, por lo tanto, que no 
se puede cumplir. 

Además de eso, es un Presupuesto, que ya antes de su 
aprobación, ya ha sido modificado y está siendo modificado. ¿Por qué está 
siendo modificado? Porque tiene una norma de ejecución presupuestaria que lo 
único que hace es seguir estando en manos del Alcalde –en este caso, Sr. 
Maroto, en sus manos– modificar el Presupuesto como le parezca. Por lo tanto, 
¿a qué hemos venido aquí, qué es lo que estamos realmente aprobando hoy y 
cuál es diferencia entre que se apruebe y no se apruebe el Presupuesto? Pues 
algún crédito de compromiso que se había perdido por la inactividad del 
gobierno. 

Y luego yo creo que también es importante decir cómo empezó el 
Presupuesto. El Presupuesto empezó, por una parte, vendiendo el gobierno y la 
parte del gobierno que maneja el Sr. Maroto –o sea, me estoy refiriendo al PNV– 
diciendo todos los puestos de trabajo que se iban a crear. Una forma de hacer 
política que yo creo que es diferente, es decir, yo a nadie había oído hablar de 
un Presupuesto que está basado en unos recortes, que es un Presupuesto que 
tiene unos recortes de 65 millones de euros, y decir que va a crear puestos de 
trabajo. Esto realmente es engañar a la ciudadanía. 

Y también otra forma de hacer política, porque ustedes durante el 
debate presupuestario estuvieron, durante un tiempo, diciendo que las 
enmiendas del resto de los Grupos no eran realizables. En el caso de este 
Grupo, eran realizables, las que tenían la financiación garantizada, y no eran 
realizables aquellas que la derecha, de una forma férrea, férrea –me estoy 
refiriendo al PNV y al Partido Popular– se empeñaron en no conseguir más 
ingresos. Todas las enmiendas de Bildu estaban perfectamente realizadas, y las 
que no tenían la financiación garantizada, era una denuncia que quería hacer 
este Grupo. 



 

Ustedes tiraron por ahí y luego han caído ustedes en su propia 
trampa, han hecho el ridículo. Se ha hablado también por parte de algún Grupo, 
dicen: hay que tener un poco de humildad, un poco de humildad en reconocer 
los errores. Yo reconozco que el Sr. Belandia ha tenido la humildad de 
reconocer que las cosas no se habían hecho bien, ¿pero cuál es nuestra 
sorpresa? Cuando llegamos al despacho y quien más sabe de vender del Grupo 
Nacionalista Vasco, en concreto el Sr. Urtaran, estaba haciendo tweet… ¿qué 
me va a decir, que tengo algo de fijación? Bueno, a cada uno se le ve el 
plumero. Lo que quiero decir es que ya usted, cuando ha llegado al despacho, 
estaba diciendo que han sido aceptadas, que han sido aceptadas las 
alegaciones del Consejo Social. Y como todo el mundo sabe, eso no es verdad, 
no es verdad, ustedes, que se dedicaron a decir que los demás no sabíamos 
hacer ninguna alegación, son ustedes los que han caído en su propia trampa. El 
ridículo el suyo y la falta de humildad es brutal, ustedes hoy han querido volver a 
engañar a la ciudadanía. 

Y luego está, ya que han hecho el ridículo con las alegaciones, lo 
que han intentado arreglar vía modificaciones presupuestarias. Eh, este es el 
Presupuesto de las personas, de las personas del PP y del PNV, y este es el 
Presupuesto de las personas y hemos hecho caso a todos los agentes sociales. 
Y como ejemplo, nos pones esas modificaciones del Consejo Social. Esas 
modificaciones del Consejo Social son el ridículo, 0,011% del Presupuesto, es 
decir, es que no les llega para más, el eurillo, el eurillo del Sr. Juan Carlos 
Alonso, que es el triunfador del día de hoy, y lo ridículo –fíjate, por un euro se 
puede ser triunfador, qué barata está la vida! – y luego el 0,1%. Y además se 
dice que se ha hecho caso al Consejo Social, cuando de 29 propuestas que 
tenía el Consejo Social, ustedes han aprobado cinco propuestas, y cinco 
propuestas que además están tragiversadas, es decir, mareadas un poco y que 
tienen poquísimo dinero. 

¿Qué Presupuesto tendríamos que aprobar hoy? Nos 
encontramos en una situación de crisis muy fuerte, donde están sufriendo 
muchísimas personas las consecuencias de esta crisis que fue generada por el 
sector financiero, y teníamos que basar el proyecto de Presupuestos en cosas 
muy determinantes. Por ejemplo, el tema de la política social. Tenemos que tejer 
una red, tendríamos que haber tejido una red para que en esta situación de 
crisis nadie caiga en situación de exclusión social. ¿Y qué es lo que han hecho 
ustedes? Aprobar el Presupuesto que económicamente menor está dotado de 
los últimos años, es decir, han hecho exactamente lo contrario. La necesidad 
sube a la misma velocidad que ustedes recortan. 

Segunda cuestión importante en una situación de crisis, que es el 
empleo, pero el empleo en sus dos vertientes: el empleo en la vertiente del 
propio empleo que genera el Ayuntamiento, que es uno de los mayores motores 
económicos del municipio, y en crear las condiciones fuera para que se genere 
empleo. Dentro hemos visto que este Presupuesto, que está apoyado entre el 
PP y el PNV, solamente consigue una cosa, que es consolidar los recortes que 
hizo el Sr. Maroto según llegó a la Alcaldía. Ustedes lo consolidan, es decir, el 
año pasado protestábamos y hoy los consolidamos. No me cabe ninguna duda 
que, como buen Mortadelo, serán ustedes capaces de vestirse mañana de 



 

oposición, pero la verdad es que a Mortadelo lo conocemos todos y por mucho 
que se nos vista, siempre le cazamos. 

Y luego, el empleo fuera, el empleo fuera hay que reconocer que 
ustedes no tienen ninguna idea nueva. Me explico. Tenemos muy claro que las 
recetas que nos ha dado el Partido Popular lo único que han hecho ha sido 
ahondar en la crisis, y ustedes siguen exactamente con las mismas políticas. Y 
además de eso, económicamente no están muy bien montadas. 

En definitiva, yo creo que se ha perdido una oportunidad. Yo creo 
que la ciudadanía esperaba que en esta situación de crisis seríamos capaces de 
generar entre todos un buen Presupuesto, es decir, jerarquizar las prioridades 
del municipio entre todos, y ustedes se han empeñado en que no sea así. La 
participación que ha habido ha sido nula, ustedes han defraudado a toda la 
ciudadanía, han sido incapaces de dialogar nada, esto empezó en un cuarto 
oscuro y ha terminado en un cuarto oscuro, y hoy se consolida un Presupuesto 
que no modifica nada, que lo único que hace es consolidar una forma de 
gobernar basada en los recortes y que no va a ayudar en nada a salir de la 
crisis.  

Y luego estoy muy empeñado en esto de Ensanche, porque todo 
el mundo sabemos que es un desastre, porque no van a vender 21 millones de 
euros, y hoy lo aprobamos, hoy lo aprobamos, por mucho que nos quieran 
marear, por mucho que queramos poner: hoy aprobamos todo el Presupuesto, 
menos lo de Ensanche 21, hay ciertos agujeros. Tenemos el agujero de 
Ensanche 21, tenemos el del canon de capitalidad, que uno dice: bueno, ¿pero 
se va a aprobar o no se va a aprobar? 

Porque aquí estamos viendo que lo que se está tejiendo en este 
Presupuesto es, uno, se está haciendo el pago que está haciendo el PNV, por el 
voto del Partido Popular en Bizkaia. Y lo que no sabemos, lo que no sabemos, 
es quién va a pagar en el Gobierno Vasco, es decir, si ustedes ya lo tienen todo 
apañado o lo están hablando en este mismo instante. De cualquier forma, estoy 
seguro que el Sr. Alcalde lo sabe, porque como acude al Parlamento dejando 
esto pues bastante empantanado, Sr. Maroto, porque hemos tenido que cambiar 
un Pleno por usted. 

Y aquí hay una nueva forma de hacer política, una forma de hacer 
política, que es no a la participación, una forma de hacer política en un cuarto 
oscuro, y una forma de marear a la ciudadanía y engañar, como hoy se está 
engañando, diciendo que se aprueban alegaciones.  

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Para decir que el acuerdo 
de la Junta de Portavoces del día de ayer fue que procurásemos tener una 
intervención de diez minutos, no la de quince, a la que tenemos derecho, y, por 
lo tanto, diez minutos con flexibilidad, Sr. Belakortu. Lo digo porque este fue el 
acuerdo de ayer de la Junta de Portavoces y lo podrá ratificar la Sra. 
Garmendia. 



 

Tenemos 22.439 en paro a cierre de los datos que da 
mensualmente el Estado de este pasado mes de marzo, a 31 de marzo. Record 
histórico en Vitoria-Gasteiz, y no solamente un récord histórico, récord en este 
caso negativo, sino que además desde que entró a gobernar el Partido Popular 
esta ciudad, donde convirtió en un eslogan aquello de que lo primero el empleo, 
pues ya tenemos prácticamente 5.000 vitorianos y vitorianas que se han sumado 
en estos, apenas, dos años a esta cifra récord de paro. 

Tenemos además miles de vitorianos y vitorianas estafados y 
estafadas por las preferentes; miles de vitorianos y vitorianas que están en sus 
empresas en EREs, que, sin duda alguna, suman incertidumbres; la sangría de 
los desahucios; personas mayores que van a calentarse a los centros 
socioculturales de mayores, que van a ducharse a los centros cívicos porque no 
tienen para pagar el agua caliente o la calefacción en su casa. Esta es 
solamente una parte de la foto de la realidad de Vitoria, como lo es también 
parte de la foto de la realidad de Vitoria el de vitorianos y vitorianas de toda la 
vida que acuden discretamente a organizaciones y colectivos que les dan 
alimentos, porque les da vergüenza acudir a los Servicios Sociales de Base para 
pedir el papel que les acredita para poder acudir a los comedores sociales. Esta 
es la realidad, o parte de la realidad, que tenemos en Vitoria- Gasteiz. 

¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Un acuerdo político. Sin 
duda alguna, este es el gran hito de la historia democrática de la ciudad, que a 
fuerza de repetir el eslogan este es el presupuesto de las personas, este es el 
presupuesto del empleo, pretenden convertir, precisamente, este acuerdo 
presupuestario en una respuesta a esta foto, a esta realidad del conjunto de la 
sociedad vitoriana, cuyos contenidos en absoluto se adaptan a esa realidad, 
pero que pretenden –a fuerza de rueda de prensa y de ocupar los culos de los 
autobuses, las traseras de los autobuses con vinilos que cuestan un dineral– a 
ver si, a cuenta de la propaganda, consiguen consumar este gran engaño 
colectivo. 

El cierre de escuelas infantiles que representa este Presupuesto, 
no es precisamente el del Presupuesto que se preocupa por las personas o por 
el empleo. Cerrar escuelas supone disminuir el número de puestos de trabajo y 
disminuir servicios esenciales básicos, cerrar, o mejor dicho, reducir el horario 
de los centros socioculturales de mayores no es, no es hacer más con menos, 
no es hacer más con menos, no es preocuparse por la gente. 

Y lo que ya es más terrible es tener que escuchar a una persona 
perteneciente al gobierno municipal el espetar que, bueno, que para qué vamos 
a mantener un horario en los centros socioculturales de mayores si aquí a lo que 
vienen es precisamente a ahorrarse en calefacciones en sus casas. Y hay que 
decir que eso es verdad, hay que decir que eso es verdad, que hay personas 
mayores que van a los centros socioculturales y aguantan hasta el último 
minuto, hasta que prácticamente les tienen que invitar a salir, porque los 
trabajadores tienen que volver a su casa, porque no les llega para pagar la 
calefacción. Y este Presupuesto representa eso. 



 

Este Presupuesto también representa la falta de sensibilidad con 
muchas personas que precisamente pueden encontrar ayuda, encontrar eso que 
llamamos el arroparse los unos a los otros, acudiendo a los cursos de los 
centros cívicos cuando se les ha subido más de un 100% en algunos casos y 
más de un 200% en otros, y tienen que abandonar los cursos porque no les 
llega para pagar. Este es el Presupuesto que ha reducido espectacularmente las 
partidas destinadas a las políticas de empleo, mientras vemos en las radios 
cuñas en las que se dice que han crecido un 122%, cuando solamente se 
refieren a una única partida. 

Este es el Presupuesto que además genera unas enormes 
incertidumbres sobre los ingresos. Hoy lo hemos comentado en la Comisión 
Informativa, hay una cantidad muy importante y muy relevante de ingresos que 
depende de si hay o no hay Presupuesto en el Parlamento Vasco. Y claro, nos 
hemos encontrado con que hay dos voces, no sé si utilizar el término ese tan 
impertinente que hemos podido oír al Sr. Maroto, al Sr. Uriarte y a la Sra. 
Garmendia hablando de los problemas internos de otros partidos. No sabemos 
si ese problema que, parece ser, tienen ustedes interno, oyendo al Diputado 
General de Álava diciendo perrerías del proyecto de Presupuesto, mientras el 
Sr. Maroto está diciendo por ahí públicamente que el Presupuesto, el proyecto 
de Presupuesto que ha presentado el Sr. Urkullu es maravilloso y estupendo 
para la sociedad vitoriana. 

No sabemos cuál es el voto que va a preponderar, o la opinión 
que va a ganar, dentro del Grupo parlamentario dentro de dos viernes. No, no lo 
sabemos, lo que sí sabemos es que están en juego millones de euros de 
ingresos en la relación que también mantienen en el Parlamento Vasco el PNV y 
el PP. Lo que sí estamos seguros es que si se cae algún millón por el camino, 
ese millón, visto el panorama, a quien va a afectar precisamente será a aquellas 
políticas que son las más sensibles, las más sensibles, precisamente para las 
personas y las familias que se encuentran en una situación de dificultad. 

Pero además solo hay que oír y leer los numerosos escritos que 
nos han hecho llegar asociaciones y colectivos vecinales, el propio Consejo 
Social, colectivos de feministas, colectivos del ámbito de la cultura, del ámbito 
del deporte, e incluso la única asociación, u organización, vinculada a las 
víctimas del terrorismo. No están de acuerdo con este Presupuesto, no están de 
acuerdo, dicen y escriben que este Presupuesto no se ajusta a la realidad, ni a 
las necesidades que tiene en este momento la sociedad vitoriana.  

Pero eso sí, hay una necesidad que sí se satisface en este 
acuerdo presupuestario entre el PP y el PNV, es la necesidad del protagonismo 
político, aunque sea sobre la base de mentiras. Mentiras que solo duran 24 
horas, o menos de 24 horas, es la necesidad de ir repartiéndose las ruedas de 
prensa. Esa tenemos que reconocer que sí está perfectamente satisfecha, la 
estamos viendo prácticamente todas las semanas. Y además, por si fuera poco, 
se aprueba con este Presupuesto una norma de ejecución presupuestaria que 
no garantiza, ni siquiera, el cumplimiento de los acuerdos que ustedes han 
alcanzado. 



 

Por lo tanto, solo cabe mantener una posición política coherente 
en lo que se refiere a la representación que tenemos que hacer del conjunto de 
la sociedad vitoriana. Es que ustedes no han conseguido que ni un solo colectivo 
de esta ciudad, ni uno solo, diga que este es un Presupuesto fantástico. Ni una 
sola asociación, ni un solo colectivo entienden que este sea el mejor 
Presupuesto para Vitoria-Gasteiz, a pesar de la situación de crisis económica. 

Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacernos eco y ser correa 
de transmisión de esa opinión que tienen decenas de miles de vitorianos y 
vitorianas; es que ustedes no merecen un sí, ni siquiera una abstención, 
merecen un no mayúsculo. Y además, evidentemente, les haremos 
corresponsables de todas las decisiones que se tomen y que perjudiquen a la 
sociedad vitoriana. 

No le vamos a permitir a nadie, de los dos socios de este equipo 
de gobierno, que se escapen con excusas sobre lo que luego resulte de la 
ejecución presupuestaria, y desde luego tampoco vamos a permitir que algunos 
estén en esa figura del refranero popular pretendiendo estar en misa y 
repicando. No, no, no, no, esa no es la forma de liderar, no hay liderazgos 
géminis en el que hay un desdoblamiento de la personalidad. 

Y, por lo tanto, como decía, ya nos iremos viendo en este caso las 
caras en las diferentes Comisiones Informativas y en los Plenos para hacer la 
evaluación correspondiente de lo que ha sido el resultado de su acuerdo político. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .-  

Egia da gaudela krisi 
ekonomiko latz batean, eta krisi 
ekonomiko garaietan erakunde 
publiko guztiek, eta azpimarratzen 
dut guztiek, aurreko urteetan baino 
diru gutxiago dute. Eta Gasteiz ez da 
salbuespena, izan ere aurtengo 
aurrekontua 344 milioikoa da, iaz 
baino 40 miloi gutxiago eta duela bi 
urte baino 70 miloi gutxiago. 

Eta horrek esan nahi du 
ondorio txarrak ekarriko dituela, hori 
argi eta garbi dago. Berdin da 
ezkerrekoa izan edo eskuinekoa 
izan, berdin da Abertzale izan edo 
españolista izan, berdin da izatea 
talde politiko batekoa edo bestekoa, 
kontuan izanda aurrekontu osoa eta 
kontuan izanda aurreko hori 
gutxiagoa dela, ba beti ondorio 

Ciertamente, estamos es 
una grave crisis económica, y en 
tiempos de crisis económica, todas 
las instituciones, y subrayo, todas, 
tendrán menos dinero que los años 
anteriores. Y Vitoria no es una 
excepción, porque el presupuesto de 
este año es de 344 millones, es 
decir, 40 millones menos que el año 
pasado y 70 menos que el anterior. 

Y eso tendrá consecuencias 
negativas, está claro. Es lo mismo 
ser de izquierdas o de derechas, 
abertzale o españolista, de un partido 
político o de otro; dado que este 
presupuesto es inferior a los 
anteriores, las consecuencias 



 

txarrak ekarriko dituela. 

Gauza da ea saiatzen garen 
lortzen adostasun bat ekiditeko edo 
gutxitzeko ondorio txar horiek. Eta 
hori da, hain zuzen ere, egin duena 
Eusko Alderdi Jeltzaleak, zeren 
hemen oposiziotik ikusita badaude bi 
aukera: lehenengo aukera da esatea 
ni urrunduko naiz edozein 
adostasunetik, ni geratuko naiz 
oposizio latz horretan, salatuko ditut 
akordio guztiak, jakinda akordio 
horiek diru gutxiago dutenez, 
murrizketaren bat edo bestea izango 
dutelako. Eta beste aukera bat da 
guk aukeratu duguna, eta hain zuzen 
ere da herritarrek eskatzen digutena, 
hau da, erantzukizunez jokatzea eta 
saiatzea akordio politikoak lortzen 
ekiditeko edo gutxienez gutxitzeko 
krisi garai honek dituen ondorio 
txarrak.  

Eta Gasteizen, aurten iaz 
baino 40 miloi gutxiago izan arren, 
diru gehiago zuzenduko ditugu 
gizarte eta enplegu politiketara. 
Guretzako, pertsonak eta pertsonei 
zuzendutako politikak 
lehentasunezko politikak direlako. 

siempre serán malas. 

Otra cuestión es si 
intentamos ponernos de acuerdo 
para reducir o para evitar esas malas 
consecuencias, y es lo que ha hecho 
el Partido Nacionalista Vasco, porque 
visto desde la oposición hay dos 
posibilidades: me quedaré en la 
oposición dura, me alejaré de 
cualquier acuerdo, denunciaré todos 
los acuerdos, sabiendo que al tener 
menos presupuesto necesariamente 
acarrearán recortes. Y la otra opción 
es la que nosotros hemos elegido, la 
que nos piden los ciudadanos, es 
decir, actuar con responsabilidad e 
intentar conseguir acuerdos políticos 
para evitar o al menos reducir el 
impacto de esta crisis. 

Y en Vitoria, aunque este 
año tengamos 40 millones menos, 
vamos a dedicar más dinero a las 
políticas sociales y de empleo, 
porque para nosotros las personas y 
las políticas para las personas son 
políticas prioritarias. 

Y esto es lo que nos está pidiendo la ciudadanía, otra forma de 
hacer política. Es muy fácil desde la oposición decir, efectivamente, que me 
quedo en el no a todo y critico, y, sin embargo, hay otra opción, la responsable, 
la que está pidiendo la ciudadanía, de intentar llegar a acuerdos para minimizar 
los efectos de la crisis. 

Y este Presupuesto, a pesar de tener 40 millones menos que el 
año pasado y 70 millones menos que el que aprobó la íltima vez el Sr. Lazcoz, 
destina más dinero a políticas sociales y de empleo. El Presupuesto tiene un 
11% de reducción, asuntos sociales, quitando la parte de empleo, se incrementa 
un 13%; igualdad se incrementa un 256%, alcanzando la misma cifra que en 
2011, a pesar de tener 70 millones de euros menos; cooperación se incrementa 
más de un 600%, somos el Ayuntamiento referente en materia de cooperación al 
desarrollo en todo Euskadi; el capítulo IV, destinado a los colectivos sociales, 
dentro del Departamento de Asuntos Sociales, se incrementa un 28%, 2 



 

millones de euros; las ayudas municipales, las económicas, se incrementan un 
20% con respecto al año pasado. Esto es intentar minimizar los efectos de la 
crisis y buscar un esfuerzo y un acuerdo político para garantizar la calidad de 
vida de todos los ciudadanos. 

Y en el empleo ocurre lo mismo. Gracias a este acuerdo, se 
mantiene el empleo público, se acabaron esos avisos tanto del Partido Socialista 
como de Bildu de los EREs masivos en Vitoria-Gasteiz, en el Ayuntamiento. Sr. 
Fernández de Pinedo, no va haber 300 personas en la calle este año, no se van 
a echar a 300 personas, y Sr. Lazcoz, tampoco a 500, como llegó a decir usted. 
Mientras el Partido Nacionalista Vasco tenga algo que decir en este 
Presupuesto, no va a haber ningún ERE en el empleo público municipal, se 
mantiene el empleo público. Y gracias a este Presupuesto que ustedes van a 
rechazar, se ha conseguido mantener el puesto de trabajo de 20 personas del 
Servicio de Atención Ciudadana. ¿Cuáles han sido las alternativas de Bildu y del 
Partido Socialista? La crítica estéril, inútil, la que nadie quiere, solo ustedes, por 
un interés partidista.  

Las políticas de empleo también se mantienen porque lo que 
hemos hecho es, entre otras cosas, triplicar la partida de la Ponencia de 
Empleo. Una Ponencia en la que se recogen, por cierto, las medidas que este 
Grupo presentó el primer día de legislatura con el proyecto Adoslan, ni siquiera 
hemos acusado recibo de que ustedes lo han leído, señores de Bildu y señores 
del Partido Socialista, porque, entre otras cosas, también abandonaron la 
Ponencia. Esto es un compromiso con el empleo, un compromiso que tienen 
este Grupo municipal, y es el único Grupo de los cuatro que estamos aquí que 
cumplió su palabra dada en la campaña electoral, presentando el primer día 
unas iniciativas recogidas en una Ponencia, que, por cierto, se incrementa en un 
120% con respecto al año pasado. 

Pero también aquí se incorporan otros criterios y otros elementos 
importantes en este Presupuesto, y es la participación ciudadana. El Consejo 
Social hizo una serie de recomendaciones –yo le traía fotocopia al Sr. Lazcoz, 
veo que la tiene– porque durante sus cuatro años de Alcalde ni siquiera se las 
leyó, las recomendaciones del Consejo Social. Cuatro años gobernando sin, ni 
siquiera, leer las recomendaciones y resoluciones del Consejo Social. Nosotros 
las tenemos subrayadas, las tenemos leídas, las tenemos estudiadas y hemos 
incorporado, hemos incorporado hasta siete alegaciones –no son alegaciones, 
son recomendaciones– del Consejo Social, que, efectivamente, no van a estar 
incorporadas en el formato alegaciones pero están ya firmadas, ya están 
firmadas por el propio Alcalde, en una modificación presupuestaria, las siete que 
ustedes están diciendo. 

Por lo tanto, las alegaciones, que no son alegaciones, sino las 
aportaciones que ha hecho el Consejo Social a los Presupuestos municipales 
están incorporadas a partir del lunes en el Presupuesto. Es la primera vez que 
se escucha una resolución del Consejo Social, y es la primera vez que un 
Presupuesto municipal incorpora parte de las aportaciones que ha hecho el 
Consejo Social, que es el máximo órgano de participación ciudadana de esta 



 

ciudad. Evidentemente, no están todas incorporadas, muchas de las que no 
hemos incorporado en nuestro texto, están ya recogidas en el Presupuesto.  

Evidentemente, no es todo fantástico, nadie ha dicho que este 
Presupuesto sea fantástico. En una situación de crisis económica como la que 
vivimos, nadie puede decir que el Presupuesto sea fantástico, pero es el mejor 
posible, es el mejor posible, y además tiene en cuenta la participación, como 
digo, del Consejo Social, de los Consejos Sectoriales y de los Consejos 
Territoriales. 

La norma de ejecución presupuestaria es la misma norma que se 
aplica al resto de Ayuntamientos del Territorio Histórico, ni más, ni menos. 
Bueno, menos sí, menos que la tuvo el Sr. Lazcoz, porque tiene más control 
esta en el Pleno que la que el Sr. Lazcoz tuvo. Por lo tanto, hemos conseguido 
que la norma de ejecución presupuestaria que se va a aplicar en Vitoria-Gasteiz 
sea la misma que tiene cualquier otro Ayuntamiento del Territorio Histórico de 
Álava, y también, en general, de Euskadi. 

Voy terminando. Creo que la ciudadanía nos pide acuerdos, creo 
que es el acuerdo el que permite que esta ciudad avance, creo que, 
efectivamente, es el acuerdo el que ha permitido minimizar los efectos de la 
crisis, sin ser, efectivamente, todo satisfactorio, porque eso, evidentemente, es 
difícil. 

El Sr. Alcalde ahora tiene, el Sr. Maroto, la obligación de cumplir, 
nosotros confiamos en que así sea, y desde luego vamos a estar vigilantes para 
que se cumpla todo lo recogido en este Presupuesto. Y sabe que aquí hay una 
discrepancia que está acordada y que la vuelvo a poner de manifiesto, el 
presupuesto de Ensanche 21 no concierne al Partido Nacionalista Vasco. El 
Partido Nacionalista Vasco, junto con Bildu, propusieron unas alternativas para 
resolver la grave situación económica y política que padece Ensanche 21, la 
falta de transparencia y los problemas graves que tiene esa Sociedad. Usted, Sr. 
Maroto, encontró un aliado en el Partido Socialista, Partido Socialista y Partido 
Popular evitaron que se hiciesen las reformas necesarias para poder dar una 
salida eficaz y eficiente a los problemas que tiene la Sociedad.  

No nos vemos concernidos, por lo tanto, ni con las formas en las 
que se está actuando en esa Sociedad, ni con el presupuesto establecido. Pero, 
desde luego, que como viene con el resto del Presupuesto, y desde luego no 
vamos a castigar a la ciudadanía por castigar a nadie, desde luego que lo vamos 
a aprobar, pero sabiendo claramente que no nos concierne y que estamos 
absolutamente en contra de ello. 

.- SR. URIARTE AZCÁRRAGA (PP) .- Llevamos toda la mañana 
hablando sobre lo mismo, y voy a ser muy breve. Pero yo quiero recordar que 
aquí estamos realizando la aprobación definitiva del Presupuesto, de un 
Presupuesto de 344 millones para el conjunto del Ayuntamiento y de 412 
millones para el Presupuesto consolidado del Ayuntamiento, más los 
Organismos Autónomos, más las Sociedades públicas. Estos son 412 millones 



 

que se van a inyectar a la economía y que van a permitir la dinamización del 
Ayuntamiento, de la actividad económica de Vitoria, gracias a la labor del 
Ayuntamiento. 

Y dentro de este Presupuesto, yo quiero hacer un pequeño 
comentario sobre el tema de la norma de ejecución presupuestaria. Porque es 
que yo no sé cómo pueden seguir haciendo estos comentarios cuando resulta 
que la norma de ejecución presupuestaria es estrictamente, estrictamente la que 
marca la norma foral, a la que estamos obligados, y al mismo tiempo otorgan las 
misma capacidades de gestión al Pleno y a la Junta de Gobierno que tienen 
otros Ayuntamientos, que tienen otros Ayuntamientos.  

Y, sobre todo, yo, Sr. Lazcoz, yo es que no sé como se atreve a 
seguir hablando de la norma de ejecución presupuestaria en estas palabras, 
cuando resulta que es una norma de ejecución presupuestaria que nos hemos 
autoimpuesto y que, precisamente, esta norma lo que hace es devolver al Pleno 
las competencias del Pleno y dejar en la Junta de Gobierno las competencias de 
la Junta de Gobierno, que es justo lo contrario de lo que hizo usted, que lo que 
hizo fue absorber competencias que no eran suyas para quedárselas. En ese 
caso usted no era una asunción de competencias ajenas, sino lo llamaba 
simplificación administrativa. 

Y lo que es importante, es que Vitoria cuenta con un Presupuesto. 
Un Presupuesto que pone el énfasis en aquello que es realmente necesario para 
las personas, un Presupuesto que pone el énfasis en el fomento de la 
empleabilidad y de la creación de puestos de trabajo, que garantiza inversiones, 
inversiones que llevaban años retrasadas en este Ayuntamiento, como los 
centros cívicos, años figurando en el Presupuesto y que nadie, nadie las ponía 
de forma real, nadie se ponía se en marcha con ellas porque eran incapaces de 
hacerlo.  

Nosotros los ponemos en marcha con financiación externa, las 
garantizamos, garantizamos que vamos a contar con los medios para 
financiarlas este año y en los ejercicios posteriores. Al mismo tiempo, invertimos 
en aquello que realmente importa a los ciudadanos, como son los centros 
cívicos, que tienen un efecto real sobre su vida, sobre su día a día, y al mismo 
tiempo también invertimos en proyectos como el Palacio Europa, proyectos que 
lo que generan es una actividad económica, una dinamización de la economía, 
una atracción de turismos y una promoción de la economía vinculada a la 
generación de congresos. 

Por supuesto que garantizamos el empleo. Ya se ha puesto en 
evidencia, a mí se me caería la cara de vergüenza como hacen ustedes, el 
seguir hablando de EREs masivos y cosas por el estilo, cuando realmente las 
cifras les están diciendo un día sí y otro también. Yo creo que, entre lo que 
dijeron ustedes que iba a ocurrir el 31 de diciembre y cómo estamos ahora, oiga, 
¿pero ustedes se han dado cuenta?, ¿han visto que ninguna de sus 
predicciones se ha convertido en realidad? Todas sus previsiones se han 



 

quedado en papel mojado, pero nada, ustedes siguen haciéndolas, insistiendo 
en una pérdida de puestos de trabajo. 

Y yo creo que la principal novedad es la que ha puesto en 
evidencia antes el Sr. Urtaran. Mire, gracias a las aportaciones de este gobierno, 
gracias a este Presupuesto y gracias a las aportaciones de este pacto 
presupuestario, hay muchas peticiones del Consejo Social que se van a poder 
poner en práctica. Esto sí que es una novedad, se van a poner en práctica. 
Efectivamente, se van a realizar estudios sobre la pobreza, sobre la realidad de 
la pobreza en la ciudad de Vitoria, se va a poner en valor el arbolado urbano de 
la ciudad, se va a invertir más en el mantenimiento de la ciudad, se van a hacer 
más proyectos, se va a conseguir establecer cronogramas, se va a ampliar la 
documentación. Y todo esto son propuestas recogidas dentro de las 
aportaciones que ha querido hacer el Consejo Social y que nosotros las vamos a 
poner en práctica.  

Así que yo creo que sí hay una novedad, es, que en el 
presupuesto del empleo y en el presupuesto de los problemas reales de las 
personas, además se incluyen las aportaciones del Consejo Social. 

.- SR. ALCALDE .- Segundo turno. Como referencia, cinco 
minutos.  

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- Yo creo que 
ustedes no se quieren dar cuenta, y no se quieren dar cuenta que la mayoría de 
los agentes sociales de este municipio se han posicionado en contra de su 
proyecto de Presupuestos. Se puede hablar de vecinos, se puede hablar de 
Araba borroka, se puede hablar de diferentes Consejos Territoriales y 
Sectoriales, porque usted dice: oiga, que lo hemos hecho al Consejo Social, 
pero evidentemente hay más Consejos que ustedes no han hecho caso 
absolutamente para nada. 

El trámite, el trámite que han hecho es curioso, porque llegó un 
día que dijeron: oiga, no podemos aprobar enmiendas de los Grupos porque son 
ilegales. Llega otro día y dicen: oiga, que no podemos aprobar enmiendas de los 
agentes sociales porque son ilegales. Llega otro día con la plantilla 
presupuestaria, que no cumplían ustedes la legislación, y dicen: bueno, pero 
esto da igual. Estas son diferentes varas de medir, ustedes han hecho lo que les 
ha parecido en gana y, evidentemente, esto va a tener muchísimas 
consecuencias. 

Luego, claro, luego se decía: bueno, es que tenemos menos 
dinero, hay lo que hay, y gracias al acuerdo presupuestario hay más dinero. 
Vamos a ver, el hecho de tener un acuerdo presupuestario no hace lo de la 
multiplicación de los peces y los panes, es decir, no es verdad que el dinero se 
multiplica por el hecho de que ustedes vayan a votar a favor o en contra. ¿Por 
qué? Porque no han hecho ni una sola modificación, quitando la de los centros 
cívicos, para conseguir más dinero. Simplemente, con algún otro acuerdo y 
revolviendo algo de dinero, dicen: oye, que vamos a vender 29 millones de euros 



 

de PMS. Claro, así se puede aumentar mucho el Presupuesto, pero 
objetivamente el acuerdo no trae más dinero porque sí. A usted, Sr. Uriarte, de 
repente no se le ha multiplicado los ingresos de ningún impuesto y de ninguna 
tasa por el hecho de tener un acuerdo. 

Y luego más cuestiones, dicen: hombre, esto –decía el Sr. 
Urtaran– nosotros vamos a controlar al gobierno. Usted va a controlar al 
gobierno hasta que terminemos la votación, es todo el máximo control que tiene. 
Le quedan dos minutos, casi tres minutos míos, cinco minutos del Sr. Lazcoz y 
lo que usted puede estirar sus cinco, porque luego el Sr. Uriarte dirá: espera un 
poco, que termino, para ya poder hacer lo que queramos. Punto. Usted no tiene 
ninguna posibilidad más de control. 

Luego, me ha gustado lo de la palabra dada. Y yo digo, lo de la 
palabra dada ¿se referirá usted al anillo verde interior, se refiere al anillo verde 
interior? ¿Lo de la palabra dada se refiere a que iba a aceptar alegaciones del 
Consejo Social? Es que, claro, esto de la palabra dada, pues para usted tiene 
muchas lecturas, pero siempre es para subirse a la parra de cualquier sitio. 

Y luego, de repente, se ha puesto a hablar de Ensanche 21, se ha 
vestido de Mortadelo y se ha puesto a hablar de Ensanche 21. Es decir, ha 
pasado de decir tenemos un Presupuesto, que usted mismo ha reconocido que 
es malo –estoy un poco tipejo, pero es lo que hay– y de repente se ha pasado al 
otro lado, se me ha vuelto a cambiar de traje. 

Y luego se ha seguido enredando, diciendo cosas que no son 
verdad, como que hay más dinero para asuntos sociales. Todo el mundo sabe 
que no, ustedes han hecho una trampa, han hecho una trampa, los dos, con la 
voluntad de engañar. ¿Qué podemos hacer para engañar a la ciudadanía 
diciendo que hay más dinero para temas sociales? Pues metemos más cosas. O 
sea, han metido ustedes cooperación y han metido empleo, pero eso es una 
técnica, ni siquiera, económica, es una técnica pura de engaño. 

Y luego, el Sr. Uriarte es que está brillante. Claro, dice: con este 
Presupuesto vamos a poner en marcha las obras atrasadas. Dice, para, que 
empiezo, el Europa está empezada, ¿no se ha dado cuenta? Garantizar. O sea 
ahora les temblaban las canillas a los currelas, decían: aquí no cobramos. Luego 
dice: espera, que voy a garantizar otra –dice–, la estación de autobuses, yo esta 
la garantizo. ¿Tampoco estaba garantizada? Tampoco. Y luego dice: y luego, 
claro, luego hay retrasos injustificados, porque claro, como no se hizo…, y se 
pone hablar del centro cívico de Zabalgana y del Centro Cívico de Salburua. 
Pero si esta película ya nos la han contado, usted ya nos ha contado esta 
película, lo de que iba a garantizar los ingresos ya nos lo ha contado. 

Y luego, ¿por qué estamos dándole vueltas a la norma de 
ejecución presupuestaria? Porque nos tanga el Presupuesto. ¿Cuánto tiempo le 
va a costar a usted firmar una modificación presupuestaria? Yo apuesto por dos 
días laborables, le dejo hoy y el lunes, y no me voy a equivocar, primeramente 
para arreglar el ridículo del Consejo Social, si es que no me va a durar usted ni 



 

un par de días. Entonces, claro, como tenemos tan poca confianza en usted, 
pues evidentemente no le damos nada. 

Yo creo que, en definitiva, se demuestra que ustedes solamente 
hacen Presupuestos para dar ruedas de prensa y para poder sacarse fotos, 
diferentes fotos. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Otra forma de hacer 
política es no permitir a través del Presupuesto que, en vez de tres cívicos en el 
mes de agosto, solo haya uno. ¿Por qué? Porque para abrir tres centros cívicos 
hay que crear puestos de trabajo. Concretamente, de todas esas personas que 
eran contratadas en el verano para trabajar en los tres centros cívicos, y ustedes 
en este Presupuesto permiten que solo se abra uno en el mes de agosto, lo 
mismo que con la reducción en programas que tienen que ver con la gente joven 
en el ámbito de los ludoclubs. ¿Ustedes no se han enterado de lo que están 
aprobando en este momento? Supone el que, ya se lo anuncio desde ahora, 
seguramente van a ser más de veintitantas personas, casi treinta personas, las 
que no van a conseguir mantener sus puestos de trabajo. 

No basta con decir hay que hacer otra forma de hacer política. Es 
que hay que terminar la frase, otra forma de hacer política ayudando a las 
personas, y ustedes hacen otra forma de hacer política defendiendo los 
postulados de la derecha que representa el Partido Popular, porque destruyen 
empleo y dejan de ayudar a la gente. Y además a la gente que peor está, a esas 
personas que, efectivamente, se refugian en el centros socioculturales de 
mayores porque no tienen dinero para tener la calefacción puesta en casa, a 
esas personas que tienen que ir a ducharse a los centros cívicos –bueno, 
algunas antes a la casa de duchas, ahora les van a invitar a ir a los centros 
cívicos– porque no tienen para poder hacerlo en sus propias casas. Con lo cual, 
no me venga a contar, es un eslogan, es que además es un más eslogan: otra 
forma de hacer política. ¿Pero para qué? ¿Para qué? 

Y luego, lo de la palabra dada. Solo le voy a decir una cosa, eso 
ya se ha terminado, ya no, ya no, la palabra dada fue ayer públicamente, y no 
solamente públicamente, sino por escrito. He firmado con el Sr. Garnica siete 
alegaciones que se aprobarán mañana por primera vez en la historia, y lo 
primero que se ha hecho es, antes de 24 horas, incumplir la palabra dada. Por lo 
tanto, se ha terminado, se ha terminado ese cachondeo, porque no sirve, ni 
siquiera, lo puesto por escrito. ¿Han borrado ya de la página web? Tengo un 
Decreto. Sí, ¿el que ha conseguido usted esta mañana cuando salía del 
despacho del Sr. Alcalde? Ese, ese mismo, ese mismo papel, ¿no?, para decir: 
oye –me estoy imaginando la escena–, Javier, tío, que ayer hice el ridículo, una 
rueda de prensa, una noticia en la página web, que estuve en el debate con 
Lazcoz y Belakortu en la cadena Ser. Estuve allí. Que hoy nos han sacado 
juntos en esa viñeta famosa de la actualidad política que hacen en un medio de 
comunicación muy conocido, juntos en la trasera de un autobús. Javi, por favor, 
fírmame algo, que lo tengo que enseñar en el Pleno. Más o menos la escena ha 
tenido que ser así, más o menos. Tengo que reconocer que yo no tengo tanta 
gracia como el Sr. Belakortu contando las cosas, pero bueno. 



 

En todo caso, ese papelito, ese papelito, que si me lo deja, si me 
lo deja… ¿No? Es para leer la fecha. ¿No me lo va a dejar para leer la fecha? 
Déjemelo, déjemelo. Hombre, yo entiendo que no me lo deje usted, entiendo 
que no me lo deje usted para que pueda leer delante de todos, e incluso 
entregárselo a la Sra. Secretaria General para dar fe en la fecha en la que se ha 
firmado ese Decreto que incorpora no sé cuantas cosas.  

Termino señalando que, a pesar de algunas cosas que se pueden 
comentar en tono jocoso, esto es muy serio. 437 millones de euros que no van a 
servir para lo que deberían servir, que es ayudar a la gente, devolvérselo en 
forma de un ejercicio solidario colectivo, que es lo que siempre debe representar 
políticamente un Presupuesto. Eso sí es otra forma de hacer política, y ustedes 
no la representan. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Bueno, aquí se ve 
claramente que hay dos formas de hacer política, una es la de Bildu y el Partido 
Socialista, en la que dicen: qué prefiero, ¿110.000 euros para igualdad o 
400.000? 110.000. Qué prefiero, ¿26 millones para asuntos sociales o 29 
millones y medio? 26. Qué prefiero, ¿que en la cooperación sean 300.000 o 
2.200.000? 300.000. Qué prefiero, ¿que las 20 personas del Servicio de 
Atención Ciudadana sigan trabajando este año o que vayan a la calle? Que 
vayan a la calle. Y podemos seguir así uno tras otro, uno tras otro.  

Es que esto es así. Es que, evidentemente, nadie dice que este 
Presupuesto es fantástico, tampoco eran los suyos, nadie. Pero es que tampoco 
lo dicen los Alcaldes ni del Partido Socialista, ni de Bildu, porque en una 
situación económica, como la que vivimos, con menos ingresos, hay menos 
recursos, hagamos lo que hagamos. Y, evidentemente, nadie dice que es 
fantástico, ahora, ¿podemos minimizar los efectos de la crisis, sí o no? Y eso es 
lo que hemos hecho, esto es lo que hemos planteado desde el Partido 
Nacionalista Vasco, buscar fórmulas para que los centros socioculturales de 
mayores no se cierren, no se cierren, y que si en vez de cerrarse dos horas, se 
cierren una. Claro, ustedes prefieren que se cierre todo, ustedes prefieren que 
todo se cierre. No plantean ninguna alternativa. 

Luego, aquí me hace mucha gracia el discurso de izquierdas y 
derechas. Busquen las siete diferencias entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
y el de Donostia: políticas de cooperación, en datos absolutos y porcentuales, 
más en Vitoria; en igualdad, datos absolutos y datos porcentuales, más en 
Vitoria; en las políticas para las personas mayores, en datos porcentuales y en 
datos absolutos, más en Vitoria; en las políticas de inclusión social, en las 
políticas de infancia y familia, en las políticas de Promoción Económica y en las 
del Capítulo IV. Y son el Presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria con el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Donostia. Ni consolidados ni no consolidados, 
los no consolidados, los dos, los dos, no me hagan trampas. Aquí están los 
datos. 

¿Esa es la política de izquierdas de Bildu? Donde gobiernan 
destinan menos a igualdad, a cooperación al desarrollo, a políticas de inclusión 



 

social, a los colectivos sociales, menos en datos porcentuales y en datos 
absolutos. Esta es la realidad, por no hablar de la realidad del Partido Socialista. 
Las Ayudas de la Renta de Garantía de Ingresos, Gobierno Socialista, pasan de 
uno a tres años el acceso a la red; bajan los complementos de pensiones que 
puso en marcha el Lehendakari Ibarretxe; dificultan en el acceso a las 
prestaciones porque bajan los ratios de rentas. Todo es así, todo es así, llega el 
Partido Nacionalista Vasco y en dos meses empieza a resolver sus entuertos. 

En definitiva, los discursos superficiales, banales. Claro, 
basándonos también en las fuentes que utiliza el Sr. Belakortu, el Sr. Mortadelo, 
Filemón y Zipi y Zape, pues claro, con esas fuentes tan oficiales, pues claro, uno 
ya puede entender qué tipo de política pueden hacer ustedes.  

Pero bueno, independientemente de esto, lo que podemos decir 
es que, gracias a este acuerdo, se mejora las políticas a las personas y al 
empleo, que esto es fundamental, y que los discursos superficiales de la 
izquierda que ustedes manejan solo ha servido para tener desastres políticos y 
económicos como el de la tasa de basuras, que no han tenido todavía el coraje 
político de reconocer el error que cometieron, que ni era para gravar a los más 
poderosos, ni servía para que tuviéramos más recursos. Porque gracias a usted, 
este Presupuesto va a tener dos millones menos de euros y tendrán que decidir 
ustedes 

.- SR. ALCALDE .- Silencio, por favor. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Sí, porque claro, tanta 
interrupción… Tendrán que decidir el Partido Socialista, Bildu, con el apoyo del 
Partido Popular también, de dónde sacan los dos millones de euros. Tendrán 
que acordar ahora ustedes a ver de dónde sacan los dos millones de euros de 
agujero que gracias a sus políticas de izquierdas… El anillo verde, Sra. Berrocal, 
lo tendrá que preguntar al Sr. Patxi López, que es el que dio el dinero para el 
anillo verde interior. 

Pero, en definitiva, vamos a lo que yo creo que le interesa a la 
gente. Es importante que en la ciudad haya acuerdos, es importante que 
dejemos de lado la crispación política, es importante que actuemos con 
humildad, y es importante un consenso político para resolver los problemas de la 
ciudadanía. La política se tiene que basar en resolver los problemas de la 
ciudadanía, y los acuerdos políticos en este sentido minimizan, minimizan las 
consecuencias negativas que la crisis económica tiene en las y los gasteiztarras. 
Es un acuerdo bueno, porque se centra en las personas, en nuestra calidad de 
vida y en el empleo, porque para nosotros, para el Partido Nacionalista Vasco, 
las personas son lo primero. 

.- SR. URIARTE AZCÁRRAGA (PP) .- Bueno, yo voy a ser muy 
breve porque lo que veo es que aquí lo que estamos es constantemente 
repitiendo los argumentos y precisamente constatando la falta de los mismos. 
Porque yo aquí lo que veo es que, por parte de los dos Grupos que anuncian el 
voto en contra del Presupuesto, no hay un argumento, no hay un argumento, 



 

porque, aparte de eso –sí, un teatro, en fin, no voy a juzgar la actuación, usted 
hace las actuaciones que considera– un teatrillo, que lo hemos visto, pero no 
hay un argumento sólido. Ustedes nos hablan de los desahucios, la pobreza, 
claro que sí, por eso nos preocupamos, por eso precisamente vamos a hacer las 
modificaciones necesarias para poder realizar las recomendaciones.  

Pero es que también había desahucios cuando estaba usted y 
también había pobreza cuando estaba usted, y no hizo nada. O incluso ¿cuántos 
desahucios realizó el propio Gobierno Vasco dirigido por el Partido Socialista, o 
acaso Alokabide no tuvo que hacer desahucios? Lo que pasa es que usted se 
pone una etiqueta distinta y cuando sale del gobierno, se cambia de camiseta y 
resulta que se olvida de todo lo que ha hecho. 

Yo creo que lo que es importante es que vamos a tener un 
Presupuesto, vamos a tener un Presupuesto centrado en el empleo, centrado en 
las preocupaciones reales de la ciudad, con unas inversiones que van a tener un 
efecto real sobre la vida y sobre la situación y sobre la actividad de los 
ciudadanos. Y eso es lo que realmente nos importa, porque hay que fomentar la 
economía y hay que apoyar a las personas que lo necesitan, y garantizando 
proyectos y al mismo tiempo cumpliendo la estabilidad presupuestaria y sin 
endeudar al Ayuntamiento, porque tiene que ser un Presupuesto sostenible y 
realista para los ciudadanos. A todos nos gustaría tener más dinero, pero 
lamentablemente 412 millones es todo de lo que podemos disponer en este 
momento. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación la APROBACIÓN DEFINITIVA 
DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA EL 
EJERCICIO 2013. 

 
 

Sometida la Propuesta 
de Acuerdo a votación, QUEDA 
APROBADA  con el siguiente 
resultado: 

 
- A FAVOR: 

Quince (15) votos 
(PP y EAJ-PNV) 
 

-  EN CONTRA: 
Doce (12) 
(PSE-EE y BILDU GASTEIZ) 
 

Erabaki-proposamena 
bozkatu delarik, ONETSI EGIN 
DA, honako emaitza honekin: 

 
 

-  ALDE: 
Hamabost (15) boto 
(PP eta EAJ-PNV) 
 

- ABSTENTZIOAK : 
Hamabi (12) 
(PSE-EE eta BILDU 
GASTEIZ) 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 14:00 horas, de todo lo que yo, la 
Secretaria, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para hacer 
constar que la presente Acta de la 
sesión extraordinaria urgente 
celebrada por el Ayuntamiento Pleno  
el día 12 de abril de 2013  consta de 
35 folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
14:00etan; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A .- Udal- 
batzak 2013ko apirilaren 12an 
egindako presazko eta aparteko 
bilkuraren akta honek 34 orri dituela 
jasotako uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


