
VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2014ko OTSAILAREN 26an  EGINDAKO 
APARTEKO ETA PRESAZKO BILKURAREN AKTA  

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2014 
--------------------------------------------------------- 

 
ALKATE-LEHENDAKARIA  / ALCALDE-PRESIDENTE: 
 
Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
 
ZINEGOTZIAK / CONCEJALES: 
 
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 Elena Izuel Carcavilla andrea (PP) 
D. Iñaki García Calvo jauna (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 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.ª 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) 
 
IDAZKARI NAGUSIA  / SECRETARIA GENERAL: 
 
D.ª M.ª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
KONTU-HARTZAILE NAGUSIA  / INTERVENTOR GENERAL: 
 
D. Alfredo Barrio Gil jauna. 
 
 
 



Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko otsailaren 26an, arratsaldeko 
13:00ak 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 nagusi 
Alfredo Barrio Gil jauna, eta udalbatzaren 
idazkari nagusi Mª Victoria Idoia Martínez 
Peñalba andrea, zeinek ematen baitu 
bilkuran jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
Ez da bertan izan Amestoy 

Alonso andrea (BILDU GASTEIZ), zeinek 
agertu ezina azaldu baitu. 

 
 
 
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. 

 
 
 
 
 

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 
ebazpen zatiak hitzez hitz ematen baitira 
ondoren: 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
13:00 horas del día 26 de febrero de 2014, 
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 General, don Alfredo Barrio Gil 
y la Secretaria General del Pleno, doña Mª 
Victoria Idoia Martínez Peñalba, que da fe 
del acto. 

 
 
 
No asiste la Sra. Amestoy Alonso 

(BILDU GASTEIZ), que justifica su 
ausencia. 

 
 
 
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. 

 
 
 
Se trataron los asuntos y 

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

 
 
 

 
 



 
Nº 2 
 

ASUNTO: aprobación definitiva de los 
presupuestos generales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el 
ejercicio 2014 . 

 GAIA: Vitoria-Gasteizko Udalaren 
2014ko ekitaldirako aurrekontu 
orokorrei behin betiko onespena 
ematea. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
del día 3 de febrero de 2014, 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 5 de febrero de 2014, 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.F.B. en representación propia y 679 
particulares más con contenido idéntico. 
2.- Sección Sindical de CCOO del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
3.- Sección Sindical de ELA del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
4.- El Comité de trabajadores del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
5.- J.F.A. en representación de 
Promociones Industriales Uritiasolo S.L. 
6.- P.A.O. en representación de la 
Asamblea de Parados de Vitoria-Gasteiz que 
hace entrega de 4.400 firmas. 
7.- Sección Sindical de LAB del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  

 

 ERABAKI-PROPOSAMENA  
 

Udal Aurrekontu Orokorrei hasierako 
onespena ematea erabaki zuen Gasteizko 
Udalbatzak 2014ko otsailaren 3an. 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).  
 
 
 
2014ko otsailaren 5ean 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.F.B.k, bere izenean eta beste 679 
lagunenean, eduki berarekin. 
2.- Gasteizko Udaleko CCOOren sindikatu 
atalak. 
3.- Gasteizko Udaleko ELAren sindikatu 
atalak. 
4.- Gasteizko Udaleko Langileen 
Batzordeak. 
5.- J.F.A.k, Promociones Industriales 
Uritiasolo S.L.-ren izenean. 
6.- P.A.O.k, Gasteizko Langabeen 
Biltzarraren izenean, 4.400 sinadurarekin 
batera. 
7.- Gasteizko Udaleko LABen sindikatu 
atalak. 



 
Con fecha 25 de febrero de 2014, la Junta de 
Gobierno Local formuló propuesta de 
desestimación de las reclamaciones 1, 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 con base en el Informe del Jefe del 
Servicio de Presupuestos y Contabilidad de 
fecha 25 de febrero de 2014, 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 2014 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 
del Jefe del Servicio de Presupuestos y 
Contabilidad  de fecha 25 de febrero de 
2014, las reclamaciones presentadas por:   
 
 
1.- J.F.B. en representación propia y 679 
particulares más con contenido idéntico. 
2.- Sección Sindical de CCOO del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
3.- Sección Sindical de ELA del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
4.- El Comité de trabajadores del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
2014ko otsailaren 25ean, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 
erreklamazioak ezesteko proposamena egin 
zuen Tokiko Gobernu Batzarrak, Aurrekontu 
eta Kontabilitate Zerbitzuko buruak 2014ko 
otsailaren 25ean emandako  txostenean 
oinarrituta; horren arabera, Gasteizko 
Udalaren 2014ko 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 
Oinarrien 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, 
Aurrekontu eta Kontabilitate Zerbitzuko 
buruak  2014ko otsailaren 25ean egindako 
txostenean oinarrituta. Honakoek aurkeztu 
dituzte alegazioak 

 
1.- J.F.B.k, bere izenean eta beste 679 
lagunenean, eduki berarekin. 
2.- Gasteizko Udaleko CCOOren sindikatu 
atalak. 
3.- Gasteizko Udaleko ELAren sindikatu 
atalak. 
4.- Gasteizko Udaleko Langileen Batzordeak. 

 



5.- J.F.A. en representación de Promociones 
Industriales Uritiasolo S.L. 
6.- P.A.O. en representación de la Asamblea 
de Parados de Vitoria-Gasteiz que hace 
entrega de 4.400 firmas. 
7.- Sección Sindical de LAB del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  
 
Segundo : Aprobar definitivamente los 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2014, 
cuya cuantía total se eleva a la cantidad de 
430.460.795,04 €. 

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

Vitoria-Gasteiz para el ejercicio de 
2014, integrado por: 

 
a) El Estado de Gastos  cuyo importe 

asciende a la cantidad de 349.376.584 
€. 

 

5.- J.F.A.k, Promociones Industriales 
Uritiasolo S.L.-ren izenean. 
6.- P.A.O.k, Gasteizko Langabeen 
Biltzarraren izenean, 4.400 sinadurarekin 
batera. 
7.- Gasteizko Udaleko LABen sindikatu 
atalak. 
 
Bigarrena : Vitoria-Gasteizko Udalaren 
2014ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrei 
behin betiko onespena ematea. Aurrekontu 
horien zenbatekoa 430.460.795,04 eurokoa 
da guztira. 

 
Honakoak sartzen dira aurrekontu orokor 
hauetan: 
 
1. Vitoria-Gasteizko Udalaren 2014ko 

ekitaldiko aurrekontuak honako osagai 
hauek dauzka: 

 
a) Gastuen egoera-orria . Gastuen 

zenbatekoa 349.376.584 eurokoa da . 

ESTADO DE GASTOS / GASTUEN EGOERA 
EUROS / EURO 

I – Personal / Personala 126.266.975,00

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

120.217.503,37

III – Gastos Financieros / Finantza-gastuak 3.177.353,68

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 37.195.878,20

VI – Inversiones Reales / Benetako Inbersioak 37.858.478,93

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  10.304.262,98

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 12.020,00

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 14.344.111,84

TOTAL GASTOS / GASTUAK, GUZTIRA 349.376.584,00

 
 
b) El Estado de Ingresos por una cuantía de 

349.376.584€. 
 

 

b) Sarreren egoera-orria. Sarreren 
zenbatekoa 349.376.584 eurokoa da. 

 

ESTADO DE INGRESOS / SARREREN EGOERA EUROS /EURO 

I – Impuestos Directos / Zuzeneko zergak 88.818.740,00 

II – Impuestos Indirectos / Zeharkako zergak 4.010.000,00 

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

59.670.352,00 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 145.314.940,00 



V – Ingresos Patrimoniales / Ondareagatiko diru-sarrerak 4.208.002,00 

VI – Enajenación de Inversiones / Inbertsioak besterentzea 12.360.000,00 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  21.350.000,00 

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 190.000,00 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 13.454.550,00 

TOTAL INGRESOS / DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 349.376.584,00 

 
2. El Presupuesto del Organismo Autónomo 
de carácter administrativo Conservatorio  
Municipal de la Danza  “José Uruñuela” 
para el ejercicio 2014 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 2014ko 
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 666.311,25

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

57.096,30

III – Gastos Financieros / Finantza-gastuak 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 

VI – Inversiones Reales / Benetako Inbersioak 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 

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 2014, 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  2014ko 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 

III – Gastos Financieros / Finantza-gastuak 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 

VI – Inversiones Reales / Benetako Inbersioak 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 

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 
607.852,38 € 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 
607.852,38 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 372.004,13 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 872.452,38 

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 
2014 integrado por: 

 
a) El estado de gastos cuyo importe 

asciende a la cantidad de 1.842.500 €. 
 

4. Izaera administratiboko erakunde 
autonomoa den Ingurugiro Gaietarako 
Ikastegiaren  2014ko ekitaldiko 
aurrekontuak osagai hauek dauzka: 
 
a) Sarreren egoera-orria. Sarreren 

zenbatekoa 1.842.500 eurokoa da. 
 

 

ESTADO DE GASTOS / GASTUEN EGOERA 
EUROS / EURO 

I – Personal / Personala 872.932,24

II – Adquisición de Bienes y Servicios / Ondasun eta Zerbitzuak erostea 922.567,76

III – Gastos Financieros / Finantza-gastuak 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 

VI – Inversiones Reales / Benetako Inbersioak 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 

TOTAL GASTOS / GASTUAK, GUZTIRA 1.842.500,00
 

b) El estado de ingresos cuyo importe 
asciende a la cantidad de 1.842.500 € 
incluyendo transferencias corrientes 
municipales para su financiación por un 
total de 1.650.000 €. 

b) Sarreren egoera-orria. Sarreren 
zenbatekoa 1.842.500 eurokoa da, 
Udalak ikastegia finantzatzeko egindako 
1.650.000 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 

15.000,00 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 1.827.500,00 

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 1.842.500,00 



 
5. El Presupuesto de la sociedad anónima 
municipal Aguas Municipales de 
Vitoria-Gasteiz S.A. (AMVISA)  para el 
ejercicio 2014 está integrado por: 

 
a) El estado de gastos cuyo importe 

asciende a la cantidad de 26.840.235,05€. 
 

 

5. Gasteizko Udal Urak, SA (AMVISA)  udal 

sozietate anonimoaren 2014ko ekitaldiko 
aurrekontuak osagai hauek dauzka: 
 

a) Gastuen egoera-orria. Gastuen 
zenbatekoa 26.840.235,05 eurokoa da. 

 
 

ESTADO DE GASTOS / GASTUEN EGOERA 
EUROS / EURO 

I – Personal / Personala 4.301.445,55

II – Adquisición de Bienes y Servicios / Ondasun eta Zerbitzuak erostea 11.643.214,37

III – Gastos Financieros / Finantza-gastuak 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 240.000,00

VI – Inversiones Reales / Benetako Inbersioak 10.655.575,13

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 

TOTAL GASTOS / GASTUAK, GUZTIRA 26.840.235,05

 
b) El estado de ingresos por una cuantía de 

26.840.235,05€. 
b) Sarreren egoera-orria. Sarreren 

zenbatekoa 26.840.235,05 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 24.220.235,05 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 0,00 

V – Ingresos Patrimoniales / Ondareagatiko diru-sarrerak 120.000,00 

VI – Enajenación de Inversiones / Inbertsioak besterentzea 0,00 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  2.500.000,00 

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 0,00 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 0,00 

TOTAL INGRESOS / DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 26.840.235,05 

 
6. El Presupuesto de la sociedad municipal 
Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz 
S.A. (TUVISA) para el ejercicio 2014 está 
integrado por: 

 
a) El estado de gastos cuyo importe 

asciende a la cantidad de 21.587.107,79 
€. 

 

6. Gasteizko Hiri Garraioak, SA (TUVISA) 
udal sozietate anonimoaren 2014ko 
ekitaldiko aurrekontuak osagai hauek 
dauzka: 

 
 

a) Gastuen egoera-orria. Gastuen 
zenbatekoa 21.587.107,79 eurokoa da. 

 



ESTADO DE GASTOS / GASTUEN EGOERA 
EUROS / EURO 

I – Personal / Personala 15.180.903,90

II – Adquisición de Bienes y Servicios / Ondasun eta Zerbitzuak erostea 4.982.432,62

III – Gastos Financieros / Finantza-gastuak 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 

VI – Inversiones Reales / Benetako Inbersioak 250.000,00

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 1.159.331,52

TOTAL GASTOS / GASTUAK, GUZTIRA 21.587.107,79

 
b) El estado de ingresos por una cuantía de 

21.587.107,79 €, incluyendo 
transferencias corrientes municipales para 
su financiación por un total de 
14.000.000,00 € y un total de 
1.409.331,52€ en concepto de 
transferencias de capital.  

b) Sarreren egoera-orria. Sarreren 
zenbatekoa 21.587.107,79 eurokoa da, 
Udalak sozietatea finantzatzeko 
egindako 14.000.000,00 euroko ohiko 
transferentziak eta 1.409.331,52 € 
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 6.177.776,27 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 14.000.000,00 

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

VI – Enajenación de Inversiones / Inbertsioak besterentzea 0,00 

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  1.409.331,52 

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 0,00 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 0,00 

TOTAL INGRESOS / DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 21.587.107,79 

 
7. El Presupuesto de la sociedad urbanística 
municipal de Vitoria-Gasteiz Ensanche 21 
Zabalgunea S.A . para el ejercicio 2014 está 
integrado por: 
 

a) El estado de gastos cuyo importe 
asciende a la cantidad de 28.562.000,00 
€. 

7. XXI Zabalgunea, SA udal hirigintza 
sozietatearen 2014ko ekitaldiko 
aurrekontuak osagai hauek dauzka: 
 
 

a) Gastuen egoera-orria. Gastuen 
zenbatekoa 28.562.000,00 eurokoa 
da. 

 

ESTADO DE GASTOS / GASTUEN EGOERA 
EUROS / EURO 

I – Personal / Personala 1.362.000,00

II – Adquisición de Bienes y Servicios / Ondasun eta Zerbitzuak erostea 710.000,00

III – Gastos Financieros / Finantza-gastuak 450.000,00

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 



VI – Inversiones Reales / Benetako Inbersioak 25.590.000,00

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 450.000,00

TOTAL GASTOS / GASTUAK, GUZTIRA 28.562.000,00

 
b) El estado de ingresos por una cuantía de 

28.562.000,00 €, incluyendo transferencias de 
capital municipales por importe de 8.300.000 €. 

 

 

b) Sarreren egoera-orria. Sarreren zenbatekoa 
28.562.000,00 eurokoa da, Udalak egindako 
8.300.000 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 300.000,00

VI – Enajenación de Inversiones / Inbertsioak besterentzea 16.000.000,00

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  8.300.000,00

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 3.962.000,00

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 0,00

TOTAL INGRESOS / DIRU-SARRERAK, GUZTIRA  28.562.000,00

 
8. El Presupuesto de la sociedad anónima 
Gasteizko Industria Lurra S.A. (GILSA)  
para el ejercicio 2014 en su estado de 
gastos e ingresos por un importe de 
258.377,90 €, correspondiente a la 
participación municipal en la citada sociedad. 

 

8. Gasteizko Industria Lurra SA (GILSA) 
sozietate anonimoaren 2014ko ekitaldiko 
aurrekontua, zeinaren gastuen eta sarreren 
egoera-orriak. 258.377,90 eurokoak baitira, 
Udalak sozietate horretan duen partaidetzari 
dagozkion heinean 
 

 

ESTADO DE GASTOS / GASTUEN EGOERA 
EUROS / EURO 

I – Personal / Personala 

II – Adquisición de Bienes y Servicios / Ondasun eta Zerbitzuak erostea 165.791,26

III – Gastos Financieros / Finantza-gastuak 

IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 

VI – Inversiones Reales / Benetako Inbersioak 14.282,50

VII – Transferencias de Capital / Kapital Transferentziak  

VIII – Activos Financieros / Finantza-aktiboak 

IX – Pasivos Financieros / Finantza-pasiboak 

TOTAL GASTOS / GASTUAK, GUZTIRA 258.377,90

 

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 167.208,58



IV – Transferencias Corrientes / Ohiko Transferentziak 0,00

V – Ingresos Patrimoniales / Ondareagatiko diru-sarrerak 91.169,32

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  258.377,90

9. La plantilla presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2014 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 2014. 
 
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 2014. 

 
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 2014. 

 
Quinto : Las modificaciones presupuestarias 
efectuadas sobre el presupuesto prorrogado no se 
entienden hechas sobre el presupuesto definitivo, ya                  
que se consideran incluidas en los créditos iniciales y 
deberán anularse. 

 
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 25 de febrero de 2014. 

9. 2014ko 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 2014ko 
ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak osatzen dituzten 
aurrekontuetako bakoitza, kapituluz kapitu laburtuta, 
ALHAOn argitaratzea. 

 
Laugarrena : Osorik argitaratzea ALHAOn Vitoria-
Gasteizko Udalaren 2014ko ekitaldirako Udal 
Aurrekontu Orokorren dokumentazioari gehitu 
zaion "Aurrekontuko plantilla" agiria. 

 
 

 
Bosgarrena : Luzatutako aurrekontuen gainean 
egindako aurrekontu-aldaketak ez dira behin betiko 
aurrekontuen gainean egindakotzat joko, hasierako 
kredituen baitan sartutzat jo behar baitira, eta, 
horrenbestez, ezeztatu. 

 
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, 2014ko otsailaren 25an 

 
 

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 

OGASUN BATZORDE ETA KONTUETARAKO 
BEREZIAREN IRIZPENA 

 
VITORIA-GASTEIZKO UDALAREN 2014KO 
EKITALDIRAKO AURREKONTU OROKORREI 
BEHIN BETIKO ONESPENA ematearen alde 
agertu da Ogasun Batzorde eta Kontuetarako 



EL EJERCICIO 2014 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 26 de febrero de 2014, asunto nº 2. 
 

ACUERDOS: 
 
 

Primero: Desestimar, con base en el informe del 
Jefe del Servicio de Presupuestos y Contabilidad  
de fecha 25 de febrero de 2014, las 
reclamaciones presentadas por:   
 
1.-J.F.B. en representación propia y 679 
particulares más con contenido idéntico. 
2.-Sección Sindical de CCOO del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz 
3.-Sección Sindical de ELA del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 
4.-El Comité de trabajadores del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
5.-J.F.A. en representación de Promociones 
Industriales Uritiasolo S.L. 
6.-P.A.O. en representación de la Asamblea de 
Parados de Vitoria-Gasteiz que hace entrega de 
4.400 firmas. 
 
7.-Sección Sindical de LAB del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 
 
VOTACIONES PARCIALES 
 
1.- Desestimación alegaciones 1, 2, 3, 4 y 7  
presentadas respectivamente por J.F.B. en 
representación propia y 679 particulares más con 
contenido idéntico, por Sección Sindical de 
CCOO del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por 
Sección Sindical de ELA del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, por El Comité de trabajadores del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y por Sección 
Sindical de LAB del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 
 
A FAVOR: PP y PNV-EAJ 
EN CONTRA: PSE-EE y BILDU GASTEIZ 
 
2.- Desestimación alegaciones presentadas por 
J.F.A. en representación de Promociones 
Industriales Uritiasolo S.L. 
 
A FAVOR: PP y PNV-EAJ 

Berezia, aurkeztutako erabaki-proposamenaren 
ildotik. 

 
 
 

Aktaren laburpena: 
 
Ogasun Batzorde eta Kontuetarako Bereziak 
2014ko otsailaren 26ko egindako aparteko eta 
premiazko bilkura, 2. gaia 
 

ERABAKIAk: 
 
 

Lehena: Aurkeztutako alegazioak ezestea, 
Aurrekontu eta Kontabilitate Zerbitzuko buruak  
2014ko otsailaren 25ean egindako txostenean 
oinarrituta. Honakoek aurkeztu dituzte alegazioak 
 
1.-J.F.B.k, bere izenean eta beste 679 lagunenean, 
eduki berarekin. 
2.-Gasteizko Udaleko CCOOren sindikatu atalak. 
 
3.-Gasteizko Udaleko ELAren sindikatu atalak. 
 
4.-Gasteizko Udaleko Langileen Batzordeak. 
 
5.-J.F.A.k, Promociones Industriales Uritiasolo S.L.-
ren izenean. 
6.-P.A.O.k, Gasteizko Langabeen Biltzarraren 
izenean, 4.400 sinadurarekin batera. 
 
 
7.-Gasteizko Udaleko LABen sindikatu atalak 
 
 
BOZKETA PARTZIALAK 
 
1.- 1., 2., 3., 4. eta 7. alegazioak ezeztea, zein 
honakoek aurkeztu dituzten, hurrenez hurren: 
J.F.B.k, bere izenean eta beste 679 lagunenean, 
eduki berarekin; Gasteizko Udaleko CCOOren 
sindikatu atalak; Gasteizko Udaleko ELAren 
sindikatu atalak; Gasteizko Udaleko Langileen 
Batzordeak; eta Gasteizko Udaleko LABen 
sindikatu atalak. 
 
 
 
ALDE: PP eta PNV-EAJ 
KONTRA:PSE-EE eta BILDU GASTEIZ 
 
2.-J.F.A.k, Promociones Industriales Uritiasolo S.L.-
ren izenean alegazioak aurkeztutako ezeztea. 
 



ABSTENCIONES: PSE-EE y BILDU GASTEIZ  
 
3.- Desestimación alegaciones presentadas por 
P.A.O. en representación de la Asamblea de 
Parados de Vitoria-Gasteiz que hace entrega de 
4.400 firmas. 
 
A FAVOR: PP y PNV-EAJ 
EN CONTRA: BILDU GASTEIZ 
ABSTENCIONES: PSE-EE  
 
Segundo : Aprobar definitivamente los 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2014, cuya 
cuantía total se eleva a la cantidad de 
430.460.795,04 €. 
 
A FAVOR: Sr. Uriarte (PP), Sra. Izuel (PP), Sra. 
Garmendia (PP), Sr. García (PP), Sr. Urtaran 
(PNV-EAJ), Sr. Belandia (PNV-EAJ) y Sr. 
Prusilla (PNV-EAJ). 
 
EN CONTRA: Sra. Berrocal (PSE-EE), Sra. 
Gutiérrez (PSE-EE), Sra. Martínez (PSE-EE), 
Sr. Belakortu (BILDU GASTEIZ), Sra. Aristi 
(BILDU GASTEIZ) y Sra. López de Aberasturi 
(BILDU GASTEIZ). 
 
Tercero : APROBAR la plantilla presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 2014 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 con excepción del Anexo S Plan 
Estratégico de Subvenciones 2014. 
 
Quinto: 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 
2014. 
 
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 2014 
 
Séptimo : Notificar a los autores de las 

ALDE: PP eta PNV-EAJ 
ABSTENZIOA: PSE-EE eta BILDU GASTEIZ  
 
 
3.- 4.400 sinadura aurkeztu dituen P.A.O.k 
Gasteizko Langabeen Biltzarraren izenean 
aurkeztutako alegazioak ezeztea. 
 
 
ALDE: PP eta PNV-EAJ 
KONTRA: BILDU GASTEIZ 
ABSTENZIOA: PSE-EE  
 
Bigarrena : Vitoria-Gasteizko Udalaren 2014ko 
ekitaldirako Aurrekontu Orokorrei behin betiko 
onespena ematea. Aurrekontu horien zenbatekoa 
430.460.795,04 eurokoa da guztira. 
 
 
ALDE: Uriarte jn.(PP), Izuel and.(PP), Garmendia 
and. (PP), García jn. (PP), Urtaran jn. (PNV-EAJ), 
Belandia jn. (PNV-EAJ) eta Prusilla jn.(PNV-EAJ). 
 
 
KONTRA: Berrocal and. (PSE-EE), Gutiérrez and. 
(PSE-EE), Martínez and. (PSE-EE), Belakortu jn. 
(BILDU GASTEIZ), Aristi and. (BILDU GASTEIZ) 
eta López de Aberasturi and. (BILDU GASTEIZ) 
 
 

Hirugarrena:  ONASTEA 2014ko ekitaldiko 
aurrekontuko plantilla, zeina ekitaldi horretarako 
Udal Aurrekontu Orokorren Proiektuaren zati baita, 
Euskal Funtzio Publikoaren Legeak xedatutakoaren 
ildotik. 
 
 
Laugarrena:  ONASTEA 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. 

 
 
 
Bosgarrena: Vitoria-Gasteizko Udalaren 2014ko 
ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak osatzen dituzten 
aurrekontuetako bakoitza, kapituluz kapitu laburtuta, 
ALHAOn argitaratzea. 
 
 
Seigarrena : Osorik argitaratzea ALHAOn Vitoria-
Gasteizko Udalaren 2014ko ekitaldirako Udal 
Aurrekontu Orokorren dokumentazioari gehitu 
zaion "Aurrekontuko plantilla" agiria. 



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 26 de febrero de 2014. 
 
 
 
 
LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO 

 

 
 
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, 2014ko otsailaren 26a. 
 
 
 
 
UDALBATZAREN IDAZKARI NAGUSIA 
 

 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- Nos 
encontramos hoy en el cierre de un debate presupuestario y la aprobación de un 
presupuesto que yo creo que ha sido uno de los más bochornosos debates que ha 
habido, por los menos, en los últimos tiempos del Ayuntamiento, donde a ninguno 
de los Grupos políticos se nos ha aceptado una sola enmienda, y además hoy 
vamos a ver cómo a más de 5.000 ciudadanos y ciudadanas del municipio 
también se les va a sacar un matasuegras. Es decir, los Grupos que aprueban el 
Presupuesto, el PP y el PNV, hacen oídos sordos, no solo de lo que pensamos el 
resto de los Grupos, sino también a lo que dice la ciudadanía, y en esta línea 
recalcar que la participación ha sido escasa. 

En relación al Presupuesto, yo todavía recuerdo cómo, cuando el 
Sr. Maroto presentó el proyecto, hablamos mucho entre los Grupos políticos de la 
norma de ejecución presupuestaria, de que se utilizaba de una forma torticera; que 
se utilizaba para tener dos presupuestos, el de mirar en la página web y el de 
hacer en el cajón derecho del Sr. Uriarte; y que había que cambiar la norma de 
ejecución presupuestaria para que esto no volviera a ocurrir. Y había un acuerdo 
entre todos los Grupos, entre todos los Grupos, y entre ellos, el Grupo político que 
hoy aprueba el Presupuesto sin cambiar la norma presupuestaria. 

Independientemente de lo que pase, la norma de ejecución 
presupuestaria hay que aprobarla. ¿Por qué? Porque luego pasa lo que hemos 
estado viendo. Hay muchas veces que en la relación que tienen el PP y el PNV, 
pues se parecen a ciertas relaciones: ahora estamos en la fase de la pasión, de 
los revolcones, de aprovechar el momento; luego pasamos al choque de la 
realidad, dice: si luego resulta que el otro ronca, que también la hemos tenido; y 



luego en la fase del desencanto: éste no me cumple las partidas, éste no me ha 
hecho caso… vamos, que ya se les va la pasión a ustedes. Y es que ya nos tienen 
acostumbrados a este tipo de relación que ustedes tienen con los Presupuestos, 
de pasión, de choque con la realidad y luego de desencanto, y esto se arreglaba 
con la norma de ejecución presupuestaria, cosa que no se ha querido hacer. 

Y luego, además, entendemos que no cumple las prioridades de la 
ciudad –es que esta era la fase de pasiones, lo que pasa…–. No cumple porque 
en temas sociales no tiene la dotación económica suficiente, porque aunque 
ustedes digan que el Presupuesto es mayor al del año pasado, todos sabemos 
que esa subida está basada en un aumento en el Capítulo I, pasando una partida 
de Función Pública a Asuntos Sociales. El tema de Promoción Económica, pues 
nos pasa tres cuartos de lo mismo, tenemos los mismos ingredientes para 
conseguir las mismas recetas y tampoco en Promoción Económica debía haber 
habido dotaciones económicas más importantes. 

Por esos motivos, y además yo creo que ya hemos hablado mucho 
sobre el resto de los asuntos, pues nosotros vamos a votar en contra de la 
desestimación de las alegaciones que ha presentado la ciudadanía –nosotros no 
somos como ustedes, no queremos sacar el matasuegras a más de 5.000 vecinos 
y vecinas del municipio que han hecho diferentes propuestas– y también en contra 
del propio presupuesto. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Pues el sentido de nuestro 
voto va a ser, por un lado, el que hemos manifestado en la Comisión Informativa 
celebrada antes de venir a este Pleno, en relación con las alegaciones de la 
ciudadanía. 

Estamos verdaderamente sorprendidos de que algunas cuestiones, 
que son absolutamente razonables, no hayan salido adelante, aunque solo sea 
simplemente por cumplir lo que está firmado, lo que está acordado. Flaco favor –y 
me refiero, por ejemplo, al caso de la reivindicación de los trabajadores y 
trabajadoras de este Ayuntamiento–, flaco favor se le puede hacer a lo que son el 
mínimo comportamiento en torno a las reglas del juego democrático, cuando ni 
siquiera aquello que está firmado, que está aprobado, tiene su reflejo en este caso 
en el Presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria. Y esto no deja de ser más que la 
guinda, o el remate final, a algo que ya comenzó mal, y digo que comenzó mal con 
la propia presentación del Presupuesto. 

En realidad, hemos tenido dos presupuestos en esta tramitación, el 
presupuesto con una serie de casillas que había que rellenar y luego el 
presupuesto con las casillas rellenadas. Un presupuesto del que ya alertábamos 
que le faltaban recursos económicos y que luego han terminado aflorando esos 
recursos económicos. Algunos, incluso, tuvieron la osadía de decirnos, por 
ejemplo, al Grupo Socialista poco menos que éramos unos incompetentes, gente 
poco ilustrada, cuando decíamos que el presupuesto que se había presentado era 
un presupuesto que tenía trampas, por ejemplo, en los ingresos. Le faltaban 
recursos económicos, como luego se puso de manifiesto. 



Es cierto, y no lo vamos a negar, todos los acuerdos políticos que 
se suscitan entre los Grupos municipales de este Ayuntamiento tienen una 
legitimidad democrática, no lo vamos a cuestionar, pero también hay que decir que 
no todos los acuerdos políticos dan respuesta a las verdaderas necesidades y a 
las prioridades que nos marca la ciudadanía, especialmente en esta situación de 
crisis económica. Lo vimos en el acuerdo presupuestario del año 2013, un acuerdo 
que aplicaba unas determinadas recetas y que, cuando uno compara el 1 de 
enero de 2013 con el 31 de diciembre de 2013, el resultado es muy evidente: 
Vitoria ni se quedó igual, ni está mejor; Vitoria está peor. Y cuando hablo de 
Vitoria, no hablo de su término municipal, no hablo del casco urbano, no hablo de 
su Zona Rural, cuando hablo de Vitoria, hablo de los más de 240.000 vitorianos y 
vitorianas que habitan en nuestro término municipal, del conjunto de la sociedad. 

No hay vitorianos y vitorianas que digan que Vitoria está mejor, todo 
lo contrario, y son muchos los parámetros. Da igual cuál sea el parámetro 
económico, cuál sea parámetro social, al margen de lo que pueda ser la 
consideración que hace la propia ciudadanía sobre nuestra actividad política. 
Ningún parámetro ha mejorado, desgraciadamente, y por lo tanto era muy 
evidente que se tenía que provocar una reflexión en este Ayuntamiento entre las 
formaciones políticas del Ayuntamiento, y una reflexión que tenía que llevar, 
primero, a un diagnóstico honesto por parte de los protagonistas del acuerdo 
político del año pasado, y es, que ha habido demasiado cosas que no han 
funcionado. Podemos, incluso, plantearnos que tuvieron buena fe, pero lo que no 
puede ser es que cuando se hace el diagnóstico, se trate de tapar, sobre la base 
de eufemismos, sobre todo en este caso protagonizados por miembros del 
gobierno, los mismos eufemismos que podemos ver, por ejemplo, en sus 
compañeros de partido, en este caso en Madrid, sobre todo por lo que está 
ocurriendo estas últimas 24 horas en el debate del Estado de la Nación. 

No podemos dibujar, como se hace aquí también en Vitoria, una 
situación idílica, y mucho menos el estar con el latiguillo, cuando estamos ya en la 
recta final de la legislatura, estar en el latiguillo de que siempre hay un buen 
culpable a quien cargar de la responsabilidad. Puede ser un técnico o una técnico 
de este Ayuntamiento, porque, claro, para qué se van a asumir responsabilidades 
políticas si hay un buen técnico o una buena técnico que se ha equivocado, al que 
echarle la culpa de determinadas cosas; o si no, al gobierno anterior; o si no, a un 
Grupo de la oposición que ha sido poco sensible con una determinada materia; o 
si no, a otro gobierno de otra institución. Es decir, no hemos visto ningún ejercicio 
ni de autocrítica, ni de responsabilidad, de asunción de responsabilidades, y por 
eso vamos a una repetición exactamente de las mismas recetas que se aplicaron 
en el año 2013. 

No puede ser que este presupuesto, por ejemplo, sea protagonista, 
porque por cada dos euros que se destinan al Plan de Empleo, hay un euro de 
publicidad y propaganda. Esta no es la proporción que reclama la ciudadanía, no 
lo es, y por lo tanto, como ha faltado ese ejercicio autocrítico, esa reflexión en 
profundidad, nos hemos encontrado con que, frente a la alternativa de poner de 
manifiesto que hay otra forma de gestionar esta crisis económica y de hacer una 
adecuada priorización de los recursos públicos, nos hemos quedado en una 
repetición de lo mismo, exactamente en una repetición de lo mismo. 



Pero este año, como decía, había una alternativa, la que 
representábamos los Grupos Bildu y el Grupo Socialista. ¿Quiere decir que era la 
perfecta y estupenda? Pues evidentemente no, porque cuando no se disponen de 
los recursos suficientes, es imposible dar una respuesta al cien por cien de todas 
las necesidades que nos plantean los ciudadanos, pero había una alternativa 
sustancialmente mejor a la que representaba el Partido Popular, pero es la que 
legítimamente ha obtenido la mayoría democrática de este Ayuntamiento. 

Bien, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, porque todos 
entendemos que nos podemos equivocar una vez, porque uno confía, porque uno 
cree con nobleza que está haciendo bien, pero si se equivoca dos veces sobre la 
misma cuestión, y además avisado, evidentemente ya no cabe esa nobleza y esa 
buena fe. Por lo tanto, en este año, en esta recta final de la legislatura, los dos 
Grupos políticos por igual se hacen responsables políticos, por igual, de la 
ejecución y de los resultados de este presupuesto, los dos por igual. 

Termino haciendo una breve referencia –que si es necesario me 
extenderé en la segunda intervención, espero que no–, que es precisamente con 
el último eufemismo que se ha puesto encima de la mesa esta misma semana, lo 
ha hecho el Sr. Maroto en rueda de prensa, contaba a los vitorianos y vitorianas, el 
lunes: ha bajado la presión fiscal. Y este Presupuesto viene a representar, 
precisamente, esa idea, éste, que puede ser el último presupuesto de la legislatura 
o, en su caso, el anteúltimo. Este presupuesto, que tiene su parte de gastos pero 
también tiene su parte de ingresos, hay que decirlo y no hace falta levantar la voz, 
pero sí decirlo con contundencia: la presión fiscal en esta legislatura ha subido, no 
ha bajado; pero hay una cosa que sí es cierta, que es, que la recaudación ha 
bajado. 

¿Y por qué ha bajado la recaudación? Voy a poner algunos 
ejemplos. Claro, si ahora se otorgan licencias de construcción para un 80% menos 
de viviendas que hace unos años, uno recauda menos por el Impuesto de Obras y 
Construcciones. Si tenemos casi 5.000 personas más en paro, de esas personas 
seguramente habría muchas que no estarían sujetas a bonificaciones en el 
Impuesto de Bienes Inmuebles porque antes tenían trabajo, o seguramente 
tendrían bonificaciones mucho menores de las que tienen ahora. Y, efectivamente, 
por el Impuesto de Bienes Inmuebles, no porque se haya bajado el tipo impositivo, 
no porque se haya bajado el valor catastral, por lo tanto no ha bajado la presión 
fiscal, pero sí, efectivamente, baja la recaudación. Es lo mismo que cuando uno 
dice: oiga, es que hoy recaudo menos de IVA que el año pasado o que hace dos 
años. Claro, claro que se recauda menos, ¿pero ha bajado la presión fiscal? No, 
nos han subido el tipo de IVA al 21%. Que se lo cuenten, por ejemplo, a todas 
esas empresas, autónomos y personas que viven, por ejemplo, del ámbito de la 
actividad cultural, de las industrias culturales. 

Oiga, ¿es que eso es bajar la presión fiscal, el hecho de que baje la 
recaudación? Está habiendo una auténtica “montorización” del PP en el 
Ayuntamiento de Vitoria. ¿Y por qué digo de “montorización”? Por aquello que nos 
decía Montoro hace poco en el Congreso de los Diputados, recordarán la frase: En 
España están subiendo moderadamente los salarios; por favor, un poco de 
respeto a la ciudadanía. Bueno, pues con esto exactamente igual, un poco de 



respeto a la ciudadanía, la presión fiscal en nuestra ciudad ha subido, ya 
entregaremos esos documentos, que no se entregan, en este caso a los medios 
de comunicación, para dar prueba de ello, con las actas de los Plenos del 
Ayuntamiento de Vitoria para que nadie piense que estamos encontrando o 
buscando otro tipo de fuentes para poner de manifiesto esto, que es la verdad, 
esto, que es la verdad. No se le puede faltar el respeto a la ciudadanía con ese 
euro de publicidad y propaganda que se utiliza de esta manera frente a los dos 
dedicados a las políticas de empleo, en este caso al Plan de Empleo. Por lo tanto, 
cuando hace uno algo, no lo puede tapar, en todo caso deberá asumir la 
responsabilidad, especialmente cuando vota a favor, especialmente cuando vota a 
favor. Creo que es el mínimo respeto que se merece el conjunto de la ciudadanía. 

Por tanto, como decía, este va a ser un presupuesto distinto porque 
en el seguimiento que vamos a realizar, en el control de su ejecución, tanto en la 
parte de ingresos como en la parte de gastos, procuraremos, efectivamente, que 
no se trate de tapar con publicidad y propaganda la verdad, que haya 
transparencia, y que nadie se escape a la responsabilidad de aquello que vota a 
favor. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Intervengo para marcar la 
posición del Grupo Nacionalista al respecto de las dos cuestiones que hoy 
debatimos: por un lado la posición al respecto a las alegaciones que se han 
presentado al presupuesto municipal, y por otro, para marcar la votación favorable 
al presupuesto de este año en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Yo creo que, con respecto a las alegaciones, se hace un flaco favor 
cuando se distorsiona de forma interesada y partidista la realidad o el margen de 
actuación en este trámite. Podemos hablar de si son buenas, si son malas las 
alegaciones, si están conforme a los planteamientos políticos que uno defiende, si 
le parecen más justas o menos justas, pero las alegaciones solo se aceptan si 
tienen encaje legal y el margen para poder ser aceptadas es mínimo, es mínimo 
porque establece la Norma Foral una serie de supuestos que si no se cumplen en 
ninguno de los tres supuestos, es imposible aceptar las alegaciones. 

Por lo tanto, no estamos hablando de la voluntad política de los 
Grupos, en este caso, del Consistorio, estamos hablando de un análisis objetivo 
sobre la capacidad o el encaje legal que las alegaciones presentadas tienen con 
respecto a la norma vigente. Y en este ejercicio, como en otros ejercicios 
anteriores, la inmensa mayoría de las alegaciones no tienen encaje legal porque 
no cumplen con ninguno de los supuestos que la Norma Foral establece para 
incorporarlas como alegaciones. Creo que hay una, que hace referencia al 
cumplimiento de un pago de una sentencia, que ya ha sido respondida 
convenientemente diciendo que existe una partida presupuestaria, además con 
crédito ampliable, para poder hacer frente a las obligaciones que el Ayuntamiento 
tenga con respecto a las sentencias judiciales que en estos momentos se hayan 
podido producir, o durante el ejercicio se produzcan. 

Por lo tanto, no es una cuestión de voluntad política, es una 
cuestión de encaje legal. Y esto creo que es justo reconocer, porque cualquier 



distorsión que se haga de la realidad va en contra, incluso, de la política. Yo le 
puedo leer, Sr. Lazcoz, las actas del año 2010, del año 2011… cuando estábamos 
debatiendo este trámite, y le puedo leer qué es lo que decía exactamente su 
Concejala de Hacienda, la Sra. Gutiérrez, y venía a decir esto: que es que las 
alegaciones no se pueden aprobar porque no responden, o no respetan, o no se 
ajustan a ninguno de los tres supuestos que establece la norma. 

Entonces, esto quiero que quede claro. Si se rechazan las 
alegaciones, es porque no tienen encaje legal o porque, en el caso concreto de 
una de ellas, ya se contempla en el presupuesto. Otra cosa, y esto hay que 
reconocerlo desde el punto de vista político, que este Ayuntamiento tiene una 
deuda con sus trabajadores y trabajadoras, y esa deuda es con el fondo de 
pensiones de Elkarkidetza, y que eso habrá que, en el momento que se pueda, 
dar una respuesta. Esto hay que reconocerlo también, el Ayuntamiento tiene una 
deuda en estos momentos con sus trabajadores y trabajadoras, y habrá que 
responder a ella cuando se pueda, y este es el compromiso que tiene el Partido 
Nacionalista Vasco. 

Bien, dicho esto, vamos a la parte del Presupuesto. Hoy vamos a 
aprobar definitivamente el Presupuesto municipal, y sobre todo me gustaría hacer 
referencia al informe del Consejo Social, en resolución adoptada el 24 de febrero 
de 2014, es decir, antesdeayer. Yo creo que lo que viene a decir el propio Consejo 
Social es, primero, que valora positivamente el que Vitoria-Gasteiz cuente con un 
presupuesto, y esto ni Partido Socialista, ni Bildu lo han puesto encima de la mesa. 
Es que la principal conclusión del Consejo Social es, que valora positivamente que 
Vitoria-Gasteiz cuente con Presupuestos en el 2014, y este es un aspecto que no 
es baladí. 

Pero dice más ese informe. El informe del Consejo Social viene a 
decir, además, que ha habido un cambio sustancial en los ingresos y en los 
gastos, y que se han modificado de forma significativa las partidas asignadas. O 
sea, ya tenemos dos conclusiones del propio informe del Consejo Social: que es 
bueno que haya presupuestos en Vitoria y que además el presupuesto que se ha 
aprobado es sustancialmente diferente al proyecto que se presentó en octubre de 
2013. 

Pero también dice más cosas este informe del Consejo Social, 
viene a decir que es un cambio a mejor, y leo textualmente: En el área de los 
servicios sociales y de las personas mayores, en el área de las políticas de 
igualdad, en el apoyo a la cooperación al desarrollo, en el fomento de la 
colaboración con el tercer sector no lucrativo, en las políticas de juventud, el 
Consejo Social considera que el acuerdo político alcanzado ha propiciado cambios 
importantes respecto al proyecto inicial, manteniendo y mejorando servicios 
respecto al proyecto del ejercicio anterior. Por lo tanto, tenemos tres conclusiones 
ya de este informe: que el acuerdo es positivo, que el acuerdo ha supuesto un 
cambio sustancial del Presupuesto, y que ese cambio ha sido a mejor en las áreas 
que acabo de comentar.  



Pero hay más. Habla de la Zona Rural, y dice que el borrador del 
Presupuesto inicial eliminaba la partida a la Zona Rural y que, gracias al acuerdo 
presupuestario, se han vuelto a recuperar las políticas dirigidas a nuestro entorno 
rural. Porque Vitoria-Gasteiz, lo viene a decir el Consejo Social y también lo 
apoyamos nosotros, es más que una ciudad, es un municipio con una importante 
zona rural y natural, en este caso con 63 Entidades Menores que también deben 
contar para este Ayuntamiento. Y este Consejo Social viene también a concluir 
que, gracias al acuerdo presupuestario, se han recuperado las perspectivas de 
intervención en la Zona Rural.  

Habla también del sector industrial y pone en valor la existencia de 
una partida para desarrollar una política industrial como base para la recuperación 
económica de nuestro municipio. Es una partida que también ha incorporado el 
Partido Nacionalista Vasco y que cree que es fundamental para reactivar la 
economía local, para promocionar nuestra economía y para generar empleo. Y 
esto es un aspecto que sin el acuerdo presupuestario no habría estado presente 
en el Presupuesto municipal. 

Incluye más cosas. Hace referencia a la idoneidad y conveniencia 
de realizar informes de evaluación de los edificios, las ITEs, las denominadas 
ITEs. Por cierto, una iniciativa que este Grupo presentó en el debate de política 
general, en junio de 2013, como una fórmula para hacer un estudio previo a las 
políticas de rehabilitación de vivienda en la ciudad y como una fórmula de generar 
empleo. Y el propio Consejo Social confirma que esta iniciativa es una iniciativa 
positiva para este municipio, sin tener que, evidentemente, reconocer que era una 
propuesta del Partido Nacionalista Vasco, porque probablemente hay iniciativas 
similares que hayan podido plantear otros grupos u otros colectivos. 

También dice más este informe, y dice lo importante que es la 
puesta en marcha de un plan estratégico de comercio y hostelería, algo que se ha 
incorporado gracias al acuerdo. También dice más, que los comerciantes, las 
asociaciones de comerciantes valoran el esfuerzo municipal en mantener las 
partidas económicas referidas al comercio. Valora también positivamente que se 
recuperen las políticas de salud pública. Viene a decir: El proyecto pactado y 
aprobado, de forma provisional y hoy de forma definitiva, recupera muchos 
programas que se mantienen y consolidan, y dice: El Plan de Salud Municipal, el 
Plan Municipal de Adicciones, los compromisos adquiridos en la Red Europea de 
Ciudades Saludables y la prevención de la salud pública en general, son 
responsabilidades municipales que en los últimos tiempos se ponen en cuestión y 
que, gracias a este acuerdo, se recuperan para el 2014. 

Por lo tanto, hay aspectos negativos, no los niego ni los oculto. Se 
habla de una deficiente participación ciudadana, algo que, por cierto, hemos 
denunciado en numerosas ocasiones. Se habla también de que hay un excesivo 
optimismo en la previsión de ingresos a la venta de PMS; vamos a procurar que 
ese excesivo optimismo se convierta en una realidad y que, efectivamente, 
podamos tener los ingresos suficientes para poder hacer las inversiones. Hay 
aspectos de mejora, evidentemente, lo decía el Sr. Lazcoz, hay aspectos de 
mejora. Su propuesta, pues tampoco era la mejor del mundo, pero es mejor de lo 
que teníamos, y este acuerdo presupuestario mejora, y en mucho, el proyecto 



inicial. Y esto no lo dice el Partido Nacionalista Vasco, esto concluye el Consejo 
Social. 

Por lo tanto, es una pena que en el acuerdo presupuestario solo 
estemos dos Grupos. Saben nuestra voluntad, honesta y sincera, de que 
hubiésemos podido incorporar las aportaciones de todos, y ustedes rechazaron la 
propuesta del Partido Nacionalista Vasco para incorporar las aportaciones de 
todos los Grupos políticos conforme a la capacidad económica que tiene este 
Ayuntamiento, porque no nos podemos engañar ni podemos decir que los 
recursos son ilimitados. Tampoco vamos a hablar de las previsiones de ingresos 
que algunos Grupos políticos hicieron, que eran de imposible materialización, de 
imposible materialización o de muy difícil materialización. Entonces, en política no 
vale todo, y yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad todos 
y todas las personas que estamos aquí, porque si no, pues esto irá en detrimento 
de la política en general. 

Termino. Yo creo que el acuerdo es positivo, no es porque el 
acuerdo per sé es positivo, sino porque el acuerdo, y su contenido en este caso, 
es bueno para la ciudad, recupera muchas políticas que estaban cuestionadas o 
que habían desaparecido en el proyecto inicial, y además hace referencia a las 
prioridades que el propio Consejo Social está marcando como intervenciones 
políticas en el ámbito municipal. 

Por lo tanto, termino diciendo que, evidentemente, las alegaciones 
no pueden ser aceptadas porque no tienen ese encaje legal o porque ya se 
contemplan en el Presupuesto, y que con respecto a lo que supone la votación, a 
la tramitación definitiva, de la aprobación definitiva del presupuesto municipal, 
pues vamos a votar favorablemente. 

.- SR. URIARTE AZCÁRRAGA (PP) .- Yo voy a intentar poner en 
valor, sobre todo, el hecho diferencial y qué es lo que supone este presupuesto 
para la ciudad de Vitoria. 

Yo creo que este es un Presupuesto cuya gestación ha sido un 
proceso bastante largo. Ha sido largo porque hay que recordar que el 16 de 
octubre se aprobó inicialmente y se presentó el proyecto en la Junta de Gobierno, 
y a partir de ahí lo que se ha hecho es intentar involucrar y recibir las aportaciones 
de todos aquellos que han querido participar y de todos aquellos que han querido 
aportar. 

Nosotros, desde el 16 de octubre, presentamos un proyecto que 
siempre se dijo que era un proyecto abierto, era un proyecto en el que, por primera 
vez, se hablaba de ingresos y gastos conjuntamente, se tramitaban 
conjuntamente, se permitía la posibilidad de realizar incluso enmiendas conjuntas 
a los dos proyectos, se intentaba adaptar el calendario para que pudiésemos 
debatir todos los ingresos y los gastos conjuntamente. Y esto lo que ponía en 
evidencia es que la gran limitación que tiene el presupuesto, la gran limitación que 
tiene el presupuesto, es que tenemos que adaptarnos a unos ingresos escasos. 



Por eso, por eso tiene más valor, si cabe, la aportación que ha 
realizado el Partido Nacionalista Vasco, en el cual, en un contexto tan complicado 
como el actual, tan complicado como el actual, hemos sabido ponernos de 
acuerdo el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular para poder utilizar o 
disponer de los limitados recursos con los que cuenta el Ayuntamiento, limitados 
recursos con los que contamos en el Ayuntamiento, para poder centrarnos en 
aquellos proyectos que son realmente importantes para los ciudadanos. Porque yo 
creo que si hay una preocupación compartida por todos y que entendemos, y 
desde luego que ha estado en la mente tanto del Partido Nacionalista Vasco como 
del Partido Popular a la hora de elaborar el Presupuesto que se va a aprobar aquí 
definitivamente, es el centrarnos en el empleo, en la mejora de la empleabilidad de 
las personas y en la promoción económica, y centrarnos también en la ayuda y en 
la aportación y el ayudar a las personas que más lo necesitan y a que nadie, nadie 
se quede detrás. 

Entonces, yo creo que esa ha sido la base en la cual se ha guiado, 
pero haciéndolo de una forma realista, centrándonos en que los recursos son 
limitados, no nos podemos inventar ingresos y echarles la culpa a otras 
Administraciones. Y sobre todo lo que tenemos que hacer es conseguir  que, por 
fin, proyectos que estaban retrasados, que históricamente no se habían puesto en 
marcha en esta ciudad, se puedan culminar, se puedan culminar ya, sean una 
realidad en los próximos meses, lo hagamos todo con el menor coste o sin coste 
para el Ayuntamiento para que los recursos municipales se puedan destinar, se 
puedan destinar a aquello que realmente nos importa a todos y les importa a los 
ciudadanos, y aquello que es: la promoción económica, el empleo y las ayudas a 
las personas que lo necesitan. 

Y no puedo por menos, porque yo pretendía ser breve, que algunos 
de los comentarios que he oído sobre lo que me ha parecido más una réplica a la 
rueda de prensa que dio el Alcalde el otro día sobre el esfuerzo fiscal. Yo creo que 
el informe que se presentó era un informe muy detallado, era un informe muy 
detallado, elaborado por el jefe de gestión tributaria de este Ayuntamiento, una 
persona que solo quiero decir que en la legislatura pasada ocupó cargos de 
responsabilidad, y en la anterior también, una persona con una gran experiencia, 
con un bagaje, que además ha ocupado también cargos de responsabilidad dentro 
de la Universidad del País Vasco, que ha sido él quien ha elaborado el informe 
sobre el esfuerzo fiscal, que no la presión fiscal, porque la presión fiscal no hay 
datos para poder realizarlo dentro del Ayuntamiento de Vitoria. Por tanto, serían 
unas estimaciones en valor, como él mismo ha puesto en evidencia en el informe. 

Y que lo que quiero recordarles es que el esfuerzo fiscal, el 
esfuerzo fiscal en lo relativo al Ayuntamiento, es sustancialmente inferior, ha sido 
reducido en los últimos años a pesar de la crisis económica, a pesar de las 
dificultades que hemos tenido se ha reducido el esfuerzo fiscal. Y además, en el 
propio informe se hace un repaso sobre la evolución de aquellas magnitudes y 
aquellos impuestos y tasas que están pagando los ciudadanos, y que pagan 
prácticamente todos los ciudadanos, como puede ser el IBI, el agua, las basuras o 
el impuesto de vehículos, y se ve y se pone en evidencia cuál ha sido la evolución 
real, la evolución real de lo que pagan y no lo que uno cree o imagina haber visto. 



Por lo tanto, intentemos hablar con propiedad y si alguien tiene algo 
que añadir, que estoy seguro, que por favor, que lo haga con algún dato y  no 
simplemente poniendo en cuestión informes técnicos y solventes, elaborados por 
técnicos que llevan muchos años trabajando, que han ocupado cargos de 
responsabilidad en los gobiernos anteriores, de distintos colores, y que han 
ocupado cargos de responsabilidad también en otras Administraciones. 

.- SR. BELAKORTU PRECIADO (BILDU GASTEIZ) .- Muy 
brevemente. Sobre el informe que habló el Sr. Alcalde, Sr. Uriarte, ya hablaremos. 
Yo le he hecho una magnífica pregunta y, como usted muy bien ha dicho, el 
informe no tiene nada que ver con la presión fiscal, sino con un esfuerzo, pero eso 
hablaremos y realmente quitaremos el velo a lo que ustedes dijeron, que no tiene 
nada que ver. 

En relación a lo que se ha dicho, y muy brevemente, el informe del 
Consejo Social. El Sr. Urtaran ha hecho una lectura muy parcial, ha hecho una 
lectura parcial, pero es muchas veces a lo que nos tiene acostumbrado, hace 
lecturas extremadamente parciales. Por ejemplo, es una pena que no hayan 
querido participar en el presupuesto; y presentábamos ante los dos Grupos 300 y 
pico enmiendas. Es una pena que ustedes rechazarían; y yo solamente le veía a 
usted votar que no, pero como decía el otro, como un loco, como un loco. 

Entonces, claro, dice: yo voy a hacer una lectura parcial de lo que 
ha pasado. Uno, no han querido participar; dos, el Consejo Social está que lo tira 
todo y le parece todo muy bien. ¿Cosas que le parecen bien al Consejo Social? 
Escasa participación. Dice: bueno, es un tema menor. Que en Ensanche 21 
ustedes, igual que el año pasado, hacen un presupuesto de imposible 
materialización y va a dar problemas. Bueno, pero es que eso también es un tema 
menor. Oiga, que además dice que se podía recaudar más y de otra forma; es un 
tema menor. Que los créditos de compromiso tienen para Sociedades Anónimas 
deportivas y no tienen para temas sociales y no sé qué; ese es un tema menor. El 
tema que ha dicho de Zona Rural, que la asociación de Concejos no puede estar 
al albur y que son moneda de cambio; bueno, pues también es un menor. ¿Y 
cuándo no es un tema menor? El que usted ha dicho, es mejor esto que la nada, 
eso es todo lo que ha leído de todo el informe. Y realmente esto se parece mucho 
a la nada, porque usted no ha querido cambiar la norma de ejecución 
presupuestaria. Como decía el otro, es que a mí me lo prometió. 

Ustedes rechazaron lo que el PNV dijo; y usted rechazó lo que 
usted mismo dice. Pero ahora mismo puedo hacer una pirueta, le puedo ver saltar 
del escaño y caer otra vez igual, igual de sonriente. Y claro, yo no soy capaz, soy 
más torpe, será por el volumen, pero la verdad es que hace unas piruetas 
fantásticas, hace unas piruetas fantásticas, es capaz de estar en un sitio y en otro 
a la vez. Es como lo de la física cuántica, usted puede ocupar dos veces a la vez, 
sonreír en las dos, y lo más curioso, tener siempre la razón, lee un informe y todo 
lo que dice que está mal le parecen temas menores; pero eso sí, ha encontrado 
una línea, que es la de mejor esto que la nada. Pero si le han dado una norma de 
ejecución presupuestaria en contra de su otro yo, en contra de su otro yo, usted 
debe tener unas discusiones con la almohada horribles, horribles. 



Pero al final pasará lo que ha pasó el año pasado, entra en la fase 
de pasión, luego entra el desencanto: claro, porque no cumple esto, porque no me 
hace lo otro, porque me prometió una cosa que no va a hacer… Y lo peor es que 
lo tendremos que escuchar todos. Veremos en Comisiones interminables y 
poniéndose digno al PNV y diciendo: cariño, que no me haces esto; cariño, que no 
me haces lo otro. Y ustedes son los que han dado en este presupuesto toda la 
cobertura a ello. Si es una pena que no haya un presupuesto diferente, no es 
porque usted ha votado con el PP, es porque usted ha salió corriendo de la 
propuesta que le hicimos los otros dos Grupos de la oposición. Que tengo un tupé 
político… a que hago un salto, me doy la vuelta y caigo igual otra vez. 

Nosotros no hemos rechazado la propuesta del PNV. La propuesta 
del PNV era algo así como: podemos hacer cualquier cosa, pero el Sr. Maroto 
tiene que estar en el ajo, si usted ya sabe defenderse solo. Usted solamente ponía 
una condición: es que estaría el Sr. Maroto en su acuerdo, y lo ha conseguido. Ha 
renunciado a lo que le dice su otro yo, a lo de presupuestos alternativos, a lo de la 
norma de ejecución presupuestaria… y luego, bueno, pues sigue haciendo una 
lectura parcial. 

.- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE) .- Es verdad que el informe 
emitido por el Consejo Social –creo que, por cierto, con bastante ecuanimidad– 
hace un recorrido y va señalando aquellas cosas que le parecen reseñables e 
importantes, tanto desde un punto de vista negativo como desde un punto de vista 
positivo. 

Claro, el problema es que, cuando el documento es público, uno ve 
y puede apreciar cómo, en función de lo que a uno le interese, va leyendo aquello 
que le parece positivo y luego cuenta algunas cosas en negativo, por decir, bueno, 
voy a compensar, voy a contarle algunas de las cosas más que dice en negativo 
este informe. Que, por cierto, si lo que dice este informe del Consejo Social, usted, 
Sr. Urtaran, lo hubiese hecho en el presupuesto de 2013, no nos hubiesen 
presentado un presupuesto con casillas para rellenar, y me va a entender 
perfectamente. Dice el Consejo Social: oiga, existen unas partidas que se llaman 
créditos de compromiso, y luego dice, esta fórmula, que, por ejemplo, se aplica 
para el Deportivo Alavés, sin embargo no se utiliza para blindar políticas sociales u 
otras políticas importantes para las necesidades de las personas de Vitoria-
Gasteiz, como, por ejemplo, la promoción del comercio local, las políticas sociales, 
la cooperación al desarrollo, las políticas de igualdad… entre otras muchas que 
podríamos citar. 

Es evidente, a nuestro juicio –dice ese mismo Consejo Social–, que 
hace falta un análisis más riguroso sobre los créditos de compromiso, analizando 
con detalle a qué responde la priorización de determinadas partidas 
presupuestarias y qué criterios están detrás de las decisiones políticas en cada 
momento. Hay más perlas de estas, pero tampoco es cuestión de aburrir en la 
intervención. 

Claro, ¿qué es lo que dice el Consejo Social? Oiga, ¿con los 
créditos de compromiso se pueden blindar políticas tan importantes, como las 



sociales, cooperación al desarrollo, igualdad, etcétera? Sí, sí se pueden blindar, 
efectivamente, se pueden blindar. Oiga, ¿y por qué se hacen unas cosas y no 
otras? Han sido tan educados que, por ejemplo, no se han preguntado por qué se 
ha blindado el Azkena Rock y no los programas sociales, por qué se ha blindado 
el Azkena Rock y no se han blindado políticas de igualdad o de cooperación al 
desarrollo. Claro, porque si no, nos podemos encontrar con que el año que viene, 
o a finales de este año, encontrarnos con la misma repetición de la jugada: alguien 
nos presenta un presupuesto para rellenar casillas, y luego, claro, entre la versión 
A y la versión Z, claro que hay diferencias, hombre, como para no ver que hay 
diferencias; claro, entre otras, 9 millones de euros que no estaban en la versión A 
y aparecieron en la versión Z. Digo, por poner un ejemplo. 

Luego el Sr. Urtaran. Yo le tengo que decir, mire, lo he dicho en mi 
primera intervención, su acuerdo es legítimo y es democrático, pero no nos puede 
decir que le hubiese gustado no quedarse solo con el Partido Popular, porque no 
es cierto. Estuvo en su mano, porque había medio centenar, por ejemplo, de 
enmiendas que eran exactamente iguales a las que ustedes habían presentado, 
que formaban parte del acuerdo que habíamos hecho el Grupo Bildu y el Grupo 
Socialista, y a todas ellas votaron en contra bajo un eufemismo, bajo un 
eufemismo a todas ellas votaron en contra. 

Por lo tanto, hechos son amores y no buenas razones, como dice 
mi compañero Juan Carlos Alonso. Tiene que tener en cuenta que ha tenido la 
oportunidad de demostrar ese talante, supuesto talante abierto, conciliador, 
etcétera, que, evidentemente, cada vez que sus compañeros de Grupo, cada vez 
que levantaban la mano, no respondían a sus indicaciones o a sus intenciones 
como portavoz del Grupo Nacionalista. Esto es lo que se vio en la votación. Por lo 
tanto, acuerdo legítimo, pero encima no diga que le da pena, no diga que le da 
pena, porque es otro eufemismo para la galería y no sirve para nada. No han 
tenido ni un solo gesto honesto a este respecto, palabrería toda, palabrería toda. 

Sr. Uriarte, ¿le parece que la Secretaria General es una técnico 
solvente? ¿Le parece que el Interventor General es un técnico solvente? ¿Le 
parecen a usted todos los técnicos y todas las técnicos de este Ayuntamiento 
gente solvente cuando hacen un informe, o solo en función de lo que dice el 
informe? Espero que no sea porque solo es en función de lo que dice el informe. 
No venía preparado para esto para este Pleno, pero ya iremos a una Comisión 
Informativa a enseñarle varios informes de técnicos solventes a los que usted en 
el Departamento de Hacienda no ha hecho ni caso, ningún caso. Precisamente, 
citan el Consejo Social –bueno, en este caso porque ha dado esa casualidad– a la 
Intervención General del Ayuntamiento de Vitoria, que da en su informe, de cara al 
presupuesto, varios consejos al gobierno, de los que ustedes no han hecho ni 
caso. Y lo cita el propio Consejo Social, ya no es que lo diga el Grupo Socialista o 
Patxi Lazcoz. 

Yo tengo un absoluto respeto por todos los técnicos municipales, 
otra cosa es que luego esté de acuerdo con todo lo que dicen o hacen, o en 
desacuerdo en algunas ocasiones; y lo digo así, de antemano, hay veces que 
estoy de acuerdo y hay veces que estoy en desacuerdo. Yo, por ejemplo, no 



podría cuestionar un informe sobre un ingeniero o un arquitecto, pero sí me creo 
capaz de tener mi propia opinión sobre elementos jurídicos, por ejemplo. 

Y a este respecto, digo, para que luego no juguemos con el tema 
de la falta de respeto a los funcionarios de este Ayuntamiento, porque le recuerdo 
que su gobierno, Sr. Uriarte, cesó a unos cuantos funcionarios municipales que 
ostentaban puestos de responsabilidad nada más llegar. Me imagino que sería, no 
porque les parecían unos incompetentes, sino porque entendían que había otros 
funcionarios y funcionarias de este Ayuntamiento que eran mejores. Cuidado con 
las referencias de a ver si se le falta o se le deja de faltar el respeto, porque, de 
verdad, ya estoy harto de este tipo de consideraciones, que, por cierto, usted 
utiliza habitualmente. 

Efectivamente, yo he dicho en mi primera intervención que se 
estaba utilizando un eufemismo. Claro, claro, porque, claro, cuando uno promete 
en el programa electoral que no va a crecer, no se van a incrementar los 
impuestos en el Ayuntamiento de Vitoria, por lo tanto que no va crecer la presión 
fiscal, se saca un informe de la manga hablando del esfuerzo fiscal. Claro, es que 
el esfuerzo fiscal no es exactamente lo mismo, o no es lo mismo, que la presión 
fiscal, pero alguien ya se ha encargado de, bueno, con este juego de palabras, 
cuando uno lee lo que se publicó al día siguiente, ve que, bueno, parece ser que 
los ciudadanos, e incluso algunos ciudadanos que se dedican al noble oficio del 
periodismo, parece ser que no tenían exactamente muy claros qué era esto del 
esfuerzo fiscal y qué relación podía tener con el tema de la presión fiscal. 

Y vuelvo a repetir el ejemplo. Cuando uno sube el IVA al 21%, está 
subiendo la presión fiscal, pero puede ocurrir que se recaude menos y, por lo 
tanto, el esfuerzo fiscal sería menor, pero eso no quiere decir que se haya bajado 
la presión fiscal, Sr. Uriarte, hasta ahí ya llegamos. No tiene usted una inteligencia 
superior, salvo que ahora me saque el artículo del Sr. Rajoy y me diga usted que 
se apunta a aquello de las estirpes, que no es lo mismo venir de buena estirpe, 
que de mala estirpe o de baja estirpe. Y lo que he denunciado en mi primera 
intervención es que no se puede jugar con los eufemismos, a la ciudadanía hay 
que decirle la verdad, y se ha subido la presión fiscal en esta legislatura. Y con lo 
que se aprueba en este Pleno y lo que se va a aprobar en el Pleno cuando lleguen 
las Ordenanzas Fiscales, se va a volver a incrementar la presión fiscal en este 
Ayuntamiento, nuevamente, otra vuelta de tuerca. 

Le voy a decir más, para que vaya preparándose para la Comisión 
Informativa, Sr. Uriarte. ¿Sabe usted qué es lo que pretenden aprobar, o qué es lo 
que votaron a favor en la aprobación inicial con el ICIO, con el Impuesto de 
Construcciones y Obras? Mire, pues se lo voy contar. Ustedes han aplicado una 
bonificación a aquellas obras de menos de un millón de euros, sí, una bonificación 
a aquellas obras de un millón de euros. No tienen más que hablar con cualquiera 
de los arquitectos o de los aparejadores municipales que controlan el urbanismo y 
le dirán lo siguiente: tal y como está el planeamiento urbanístico en Vitoria, esa 
bonificación solo es aplicable cuando se construye un chalé, esa bonificación solo 
es aplicable cuando se construye un chalé o cuando se arregla un chalé. Este es 
el tipo de fiscalidad que ustedes nos traen a este Ayuntamiento. 



Y termino ya, y vuelvo a insistir, la legitimidad de los acuerdos 
políticos no suponen el acierto de esos acuerdos per sé. Este año había una 
oportunidad de hacer un acuerdo político diferente, y estoy convencido que 
bastante mejor que el acuerdo político que hoy se va a consumar en esta votación, 
sin duda alguna, pero se ha querido que fuese de otra manera. Y a mí lo que me 
parece importante, que es, los dos Grupos que apoyan el presupuesto se van a 
tener que hacer responsables por igual. Ya está. Ya saben que había que haber 
cambiado la norma de ejecución presupuestaria, ya saben que hay determinadas 
partidas de ingresos que son dudosas, ya saben que faltan otros ingresos, ya 
saben que hay demasiado dinero a cosas que no son prioritarias en esta ciudad, y 
saben también perfectamente que determinados acuerdos con otras instituciones 
se podían haber cambiado, tanto con la Diputación Foral de Álava como con el 
Gobierno Vasco, para establecer, con los recursos que aportan otras instituciones, 
otras prioridades. 

Y no se ha querido, no pasa nada a ese respecto, porque el tiempo, 
el tiempo, y en este caso tengo que decirlo, desgraciadamente nos va a dar la 
razón, desgraciadamente, ojalá me equivoque y pueda decir a final de este año 
algo distinto. Pero las mismas recetas que se aplicaron en el 2013 no pueden dar 
un resultado positivo y lo único que le pido es que respete esta opinión que 
tenemos. ¿Y por qué le digo que respete? Porque usted ha llegado a decir 
públicamente que solo aquel que apoya el presupuesto tiene derecho a criticarlo, a 
criticar al gobierno que lo ejecuta. Sí, sí, esto es lo que ha llegado a decir 
públicamente y, de verdad, no es aceptable, y fíjese que utilizo la expresión esta, 
que es muy amable, no es aceptable. 

Los Grupos políticos, todos, votemos o no a favor, en contra o nos 
abstengamos de un presupuesto de cualquier otro tipo de acuerdo, tenemos la 
misma legitimidad que cualquiera, cualquiera que sea nuestra posición política, 
para defenderlo, para criticarlo o para plantear su modificación, exactamente la 
misma legitimidad. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- A ver, varias cuestiones. 
Primero, con respecto a los posibles acuerdos en torno al presupuesto municipal. 
Yo creo que las cartas están encima de la mesa y todo el mundo ha sabido cuál 
ha sido el trámite en la negociación presupuestaria, y aquí hay una propuesta 
sincera y honesta del Partido Nacionalista Vasco para incorporar las aportaciones 
de todos los Grupos municipales, porque estamos convencidos de que cuantos 
más sean los Grupos que aportan al presupuesto, mejor presupuesto haremos. 

Y era una propuesta abierta a todos, no requería el concurso 
obligatorio de una formación en concreto, no, era una propuesta abierta a todas 
las formaciones políticas. Era una propuesta que recogía las aportaciones de 
todos los Grupos, y que además establecía un nivel de materialización conforme a 
los ingresos que se fueran obteniendo durante el año, de tal manera que a mayor 
ingreso, mayor gasto, porque, como saben ustedes, las diferencias no estaban 
tanto en el contenido de las políticas sino en las cantidades asignadas. 



Claro, cuando uno hace una previsión de ingresos como la que 
hace el Partido Socialista, en la que –no lo dice el Partido Nacionalista Vasco, lo 
dicen los técnicos de la casa– está haciendo estimaciones de imposible 
materialización, evidentemente uno tiene que tomar sus cautelas. Porque frente a 
la propuesta abierta, incluyente, del Partido Nacionalista Vasco, nos encontramos 
al día siguiente la propuesta de los socios antipresupestarios, cerrada, excluyente, 
que dejaba al margen las aportaciones del Partido Nacionalista Vasco y que 
además impedía conocer el detalle del mismo hasta no dar por buenas una serie 
de exigencias, de condiciones sine qua non, que había que aceptar sí o sí. 

¿Así entienden ustedes la negociación? ¿Así entienden ustedes la 
forma de tejer acuerdos en esta casa, mediante condiciones de obligado 
cumplimiento, sine qua non, excluyentes, y que además impiden conocer el detalle 
del supuesto acuerdo presupuestario que tenían ustedes? ¿Pero ustedes se 
piensan que hay alguien, no en la ciudad sino en el entorno del ámbito municipal, 
que se cree que su apuesta era seria? ¿Ustedes se creen? Nadie, nadie del 
entorno municipal, del que está en el día a día en el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, se cree que su apuesta era seria. Y además siguen sin dar respuesta al 
planteamiento que hizo el PNV, porque ustedes no dijeron: vamos a modificar la 
propuesta que hace el PNV, no, no, vamos a hacer una diferente para que digan 
que no. 

Por lo tanto, aquí se ve la voluntad clara de unos y otros. Yo no voy 
a reproducir –cosa que ustedes hicieron, tanto los Concejales y Concejalas de 
Bildu como del Partido Socialista, de forma sesgada además– las reuniones 
privadas que tuvimos, pero todos en privado sabemos cuál era la disposición del 
Partido Socialista y de Bildu al respecto de nuestra propuesta de consenso, todos 
sabemos cuál era la disposición del Partido Socialista y de Bildu a llegar a un 
acuerdo en esta ciudad en materia presupuestaria. Por lo tanto, no traten de hacer 
poses, de presentamos 300 enmiendas, presentamos… No, porque, a la hora de 
la verdad, cuando se les ha ofrecido el acuerdo para incorporar las aportaciones 
de todos, dijeron que no porque no querían presupuesto. 

Luego, respecto de la norma de ejecución presupuestaria. Sr. 
Lazcoz, usted, probablemente, es el menos legitimado para pedir una norma de 
ejecución presupuestaria más estricta al gobierno. Usted dispuso de la norma de 
ejecución presupuestaria más flexible que se ha conocido en la historia del 
territorio alavés, ningún Alcalde, ninguna Junta de Gobierno Local tuvo las 
capacidades que usted tuvo para modificar a su antojo el presupuesto. Por lo 
tanto, usted no está legitimado, o al menos es el menos legitimado, para ahora 
exigir a un nuevo Alcalde que se restrinja la norma de ejecución presupuestaria, 
algo que, por cierto, se ha hecho, y se ha hecho reduciendo los poderes de la 
Junta de Gobierno Local, porque el año pasado se modificó la norma de ejecución 
presupuestaria a los criterios que se establecen para el resto de Ayuntamientos 
alaveses, ni más ni menos. 

De todas formas, es cierto, Sr. Belakortu, que nuestro Grupo 
estaba dispuesto a incorporar modificaciones en la norma de ejecución 
presupuestaria, pero eso formaba parte de un acuerdo al que ustedes no se 
quisieron sumar. Es que, evidentemente, cómo vamos a poder hacer una 



modificación de la norma de ejecución presupuestaria cuando ustedes van a votar 
que no al presupuesto. Y de nada sirve, y eso también se lo he dicho en algunas 
ocasiones a varios de sus compañeros, tanto del Partido Socialista como de Bildu, 
decir: vamos a incorporar una partida para el huerto urbano de Zabalgana, vamos 
a incorporar una partida para mejorar las políticas de cooperación, vamos a 
incorporar una partida para mejorar las políticas de empleo; eso sí, cuando llegue 
la hora de votar el presupuesto, voy a decir que no. De nada sirve, de nada sirve. 
Por lo tanto, aquí uno se retrata cuando hoy vota, hoy, y hoy vamos a ver, 
efectivamente, quién es el que está dispuesto a que en esta ciudad haya un 
presupuesto y a que ese presupuesto se destine a las necesidades de Vitoria-
Gasteiz. 

Con respecto al informe del Consejo Social, decía el Sr. Belakortu: 
claro, a ustedes les parecen temas menores otras cuestiones. Yo no he dicho que 
me parezcan temas menores, pero sí que he puesto encima de la mesa aspectos 
positivos y negativos, cosa que ustedes no han hecho. Ni ustedes, ni el Partido 
Socialista han mencionado ningún aspecto positivo del informe del Consejo Social, 
y fíjese si había, todos los que le he mencionado en mi primer turno. 

Pero usted ha hablado: claro, se olvida de la recaudación, que se 
puede recaudar más y mejor. ¿Usted cree que es recaudar más y mejor gravar 
viviendas que no están vacías, con el supuesto de que están vacías, la tasa de 
basuras? Porque ustedes aplicaron un canon en la tasa de basuras a viviendas 
vacías que supuestamente, según ustedes, estaban vacías y estaban ocupadas. 
¿Cuántas reclamaciones se presentaron en el Ayuntamiento? ¿Cuántos miles de 
reclamaciones se presentaron en el Ayuntamiento por un canon injusto, que ni 
gravaba la vivienda vacía ni gravaba a quien más tenía, como ustedes decían? 

Luego tenemos otro ejemplo de la política fiscal de Bildu, el 
Impuesto de Actividades Económicas, la modificación del callejero, otros miles de 
reclamaciones porque no se ajustan a la normativa foral. Claro, es que entonces 
esto parece que les da igual. 

Por lo tanto, tenemos… 

.- SR. ALCALDE .- Guarde silencio, Sr. Belakortu. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Gracias, Sr. Presidente. 
Por lo tanto, tenemos reclamaciones ciudadanas, de miles de ciudadanos, en las 
políticas fiscales que Bildu ha planteado en este Ayuntamiento y han salido 
adelante, no vamos a seguir indagando el porqué salieron adelante. 

Además ustedes hacen otra cosa, se puede recaudar más y mejor, 
y ustedes plantean una serie de enmiendas a las Ordenanzas Fiscales que tienen 
informe técnico negativo, porque les dicen que sus ingresos son de imposible 
materialización. Y ustedes dicen: ya lo sabemos. Ya lo sabemos, pero aún así nos 
sirve para justificar propuestas de gasto que ustedes saben que son de imposible 
materialización. Eso es una estafa, eso es una de las mayores estafas políticas 



que se han desarrollado en materia presupuestaria durante este debate, el 
proponer, como ha hecho Bildu y como ha hecho el Partido Socialista, enmiendas 
de incremento de gasto que saben que son de imposible materialización. 

Más cosas. Hablaban de Ensanche 21. El problema de Ensanche 
21 no es el presupuesto aprobado, el problema de Ensanche 21 es doble: por un 
lado, la distribución de dividendos que se produjo, entre otras cosas, por un 
acuerdo entre Partido Popular y Bildu, y en segundo lugar… 

.- SR. ALCALDE .- Sr. Belakortu, deje de interrumpir en alto. Ya sé 
que no le gusta, pero cállese. 

.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Gracias, Sr. Alcalde. Y en 
segundo lugar, por la absorción de la ARICH. Y esto ha sido, fundamentalmente, 
los dos elementos que han dejado en una situación debilidad económica a 
Ensanche 21. 

El problema de Ensanche 21 no es el presupuesto que se aprueba, 
Sr. Belakortu, el problema de Ensanche 21 lo han generado ustedes, los 
Concejales y Concejalas de Bildu. Y ahora, por cierto, se echan las manos a la 
cabeza diciendo que es que en el Casco Medieval falta una Sociedad que atienda 
a las demandas vecinales. Hay que tener tupé también, ¿verdad?, para ahora 
exigir que se ponga en marcha una Sociedad que atienda a las demandas 
vecinales, cuando fueron ustedes, ustedes, los que propusieron su disolución; 
ustedes, los que la disolvieron; ustedes, los que hicieron que absorbiera Ensanche 
21. Y la decisión de ustedes, junto del Partido Popular, de absorber la ARICH en 
Ensanche 21 y de seguir sacando dividendos como si esto no se acabara, ha 
llevado a la quiebra económica a esa Sociedad, y ahora quien tiene que venir a 
arreglarlo es otro Grupo, no son ustedes, es el Grupo Nacionalista. Por lo tanto, 
Ensanche 21 no es un problema menor, ni mucho menos, es un problema que han 
generado ustedes y que ahora vamos a tener que resolver. 

Con respecto a los créditos de compromiso. El Sr. Lazcoz también 
decía, los créditos de compromiso. Mire, Sr. Lazcoz, una cosa es predicar y otra 
es dar trigo, una cosa es predicar y otra es dar trigo. Ustedes, cuando estuvieron 
en el gobierno en ninguno de los presupuestos que aprobaron, incorporaron 
créditos de compromiso para los planes que me ha leído anteriormente: ni un 
crédito de compromiso para el Plan de Igualdad, ni un crédito de compromiso para 
el Plan de Juventud, ni un crédito de compromiso para el Plan de Infancia, 
ninguno, ningún crédito de compromiso. Es más, usted, que ahora dice que hay 
que atender el Consejo Social, hay que atender al Consejo Social, pues la Sra. 
Gutiérrez, Concejala entonces Delegada de Hacienda del gobierno socialista, llegó 
a decir un día como hoy, cuando se debatían las alegaciones y cuando se 
debatía…  

.- SR. ALCALDE .- Estoy señalando para que guarden silencio, pero 
es que… ¿Quieren callarse los Concejales que no intervienen? Solo interviene 
uno. Les ruego respeto a la intervención del Sr. Urtaran. 



.- SR. URTARAN AGIRRE (EAJ-PNV) .- Gracias. Cuando se 
trataba este mismo punto hace unos años, decía la Sra. Gutiérrez: no he tenido en 
cuenta las alegaciones que se han realizado en el informe del Consejo Social 
porque no me han llegado, no las he leído. Esto venía a decir usted, no me han 
llegado, no las he leído, concretamente decía: no he podido valorar el informe del 
Consejo Social porque no le ha llegado. Ni siquiera hacían acuse de recibo, ni 
siquiera miraban las aportaciones del Consejo Social, y ahora, eso sí, ahora se 
rasgan las vestiduras porque, evidentemente, hay aspectos del informe del 
Consejo Social que evidentemente son negativos. Pues claro que también hay 
informes que son negativos. 

Por lo tanto, claro, ustedes hablan de que no se incorporan créditos 
de compromiso para gasto corriente, que a mí ya me gustaría también preguntarle 
al Interventor si la fórmula de incorporar créditos de compromiso para gasto 
corriente es una fórmula adecuada en el presupuesto. Y luego también a mí me 
gustaría saber, me gustaría saber si el crédito de compromiso no es, digamos, 
más ajustado a lo que son políticas de inversiones que se realizan en más de un 
ejercicio pero que tienen una fecha fin. Porque cuando estamos hablando de 
políticas estructurales de gasto social que se tienen que dar, no en el 2014, o del 
2014 al 2017, sino todos y cada uno de los años, no sé qué sentido tiene 
incorporarlos en el crédito de compromiso, a no ser que sea por una petición de un 
movimiento vecinal o asociativo, que para darle mayor seguridad, véase el Plan de 
Euskera, nos solicita a los Corporativos que lo incorporemos en los créditos de 
compromiso. 

Y si hay un acuerdo explícito en esta Cámara, como hubo con 
respecto al Plan de Euskera, lo lógico es que se cumpla. Porque si nosotros 
decimos que sí vamos a incorporar como crédito de compromiso la ejecución del 
Plan de Euskera, lo lógico es que incorporemos créditos de compromiso para la 
ejecución de dicho proyecto. Por lo tanto, con respecto a los créditos de 
compromiso, en fin, se agarran a veces con pinzas sus propios argumentos. 

En definitiva, yo creo que cada uno se retrata con hechos, no con 
discursos. Y hay un hecho claro, que el Partido Nacionalista Vasco quiso un 
acuerdo a cuatro; en el caso de que no fuese posible, quiso un acuerdo lo más 
numeroso posible, y el único acuerdo posible que ha habido en esta Cámara ha 
sido el del Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, porque el resto de 
Grupos no han querido participar. Y a partir de ahí, creemos, y como bien dice el 
informe social, se han incorporado muchísimas aportaciones que dan respuesta a 
las necesidades de la ciudad y a las necesidades de los que vivimos en ella, y esto 
es lo importante. Por eso vamos a aprobar el presupuesto. 

.- SR. URIARTE AZCÁRRAGA (PP) .- Bueno, yo voy a intentar ser 
breve. Yo creo que el presupuesto que se ha tratado, o este debate que hemos 
tenido de ingresos y gastos, en el que hoy aprobamos definitivamente el 
presupuesto y dentro de unos días aprobaremos definitivamente la segunda fase 
de las Ordenanzas Fiscales, ha puesto en evidencia que aquellos que realmente 
quieren aportar, aquellos que quieren trabajar para resolver los problemas del 
Ayuntamiento y aquellos que quieren realizar aportaciones serias para resolver los 



problemas de los vitorianos, son los que están presentes y los que van a aportar y 
votar a favor de este presupuesto. Los que se han querido quedar al margen 
voluntariamente y los que se han querido inventar ingresos, los que han querido 
hacer brindis al sol con los presupuestos, son los que ahora pretenden dar 
lecciones a los demás sobre cómo se debe hacer. 

Mire, yo creo que pocas veces, pocas veces en este Ayuntamiento 
se habrá tenido un debate tan amplio y tan inclusivo sobre los ingresos y los 
gastos, pocas veces se habrá dado tanta información, tanta información a los 
Grupos políticos sobre las consecuencias de lo que se estaba votando, sobre lo 
que se podía hacer y lo que no se podía hacer, pocas veces se habrá respetado o 
se habrá tenido tan en cuenta, o se habrán realizado tal cantidad de consultas 
técnicas sobre qué podía ocurrir con cada una de las propuestas fiscales que se 
estaban tramitando. 

Por lo tanto, creo que es el debate de los ingresos y de los gastos 
más transparente y más plural que se ha dado en este Ayuntamiento. Y todos 
ustedes, todos los Grupos políticos que han querido aportar, lo han hecho; ha 
habido un Grupo político que, efectivamente, ha querido hacer aportaciones en 
positivo, y ha sido el Partido Nacionalista Vasco. Y creo que el presupuesto que se 
va a aprobar hoy, fruto del acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido 
Popular, es un presupuesto mejor, efectivamente, es un presupuesto enriquecido y 
es un presupuesto en el que todos salimos ganando. 

Y me hubiese gustado, me hubiese gustado que también ustedes, 
señores del Partido Socialista y Bildu, hubiesen podido realizar aportaciones. Han 
tenido la oportunidad, se les han pedido, se les ha insistido, en múltiples 
ocasiones, que el presupuesto era un presupuesto abierto, abierto a las 
aportaciones de todos, y se ha dado la paradoja de que en el debate de 
enmiendas, enmiendas que ya estaban recogidas, ustedes las mantenían en el 
debate solamente para que no se pudiesen incorporar otra vez, porque ya estaban 
incorporadas. Por lo tanto, sus aportaciones, muchas de ellas, han sido recogidas 
en la medida en que se ha podido, pero aún así, ustedes quieren seguir 
insistiendo en votar en contra del presupuesto. 

Ustedes sabrán. Yo creo que es un presupuesto que destina los 
recursos a aquello que realmente nos están pidiendo los vitorianos que hagamos, 
que es, trabajemos para mejorar la empleabilidad de las personas, para la 
promoción económica, para generar puestos de trabajo y para dar ayudas a 
aquellos que realmente las están necesitando. Y yo creo que, dentro de esta 
situación, es un presupuesto que presentamos con 349 millones, es un 
presupuesto realista, que no cuenta, no cuenta historias a los ciudadanos irreales, 
sino que es un presupuesto realista, dice la verdad, y dentro de los escasos 
recursos que tenemos, es el mejor presupuesto posible. 

Y solo por aclarar. No puedo por menos que evitar, Sr. Lazcoz, 
diciéndole que, independientemente del debate que podamos tener sobre lo que 
usted entiende por esfuerzo fiscal o por no sé qué cálculos habrá hecho, le quiero 
decir que si usted ha hecho sus supuestos cálculos sobre el esfuerzo fiscal, igual 



que ha hecho la interpretación de la subida del ICIO, mal vamos, mal vamos, 
porque todos los que estuvimos ahí sabemos que lo que usted acaba de decir, 
sobre esa bonificación para construir chalés, es falso. Estamos hablando de 
facturación, de facturación de las empresas, no de obras concretas. 

Por lo tanto, Sr. Lazcoz, si con esos mimbres es con lo que usted 
ha elaborado el informe, no me extraña que sus conclusiones difieran de cualquier 
informe técnico que se pueda realizar, pero usted sabrá cómo lo ha hecho. 

.- SR. ALCALDE .- Se somete a votación la APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 
2014. 

 
 

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

 
-  A FAVOR: 

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

-  EN CONTRA: 
Once (11) votos 
(PSE-EE y BILDU GASTEIZ) 

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

 
 

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

-  KONTRA: 
Hamaika (11) boto 
(PSE-EE eta BILDU 
GASTEIZ) 

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
14:25ean; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A .- Udal- 
batzak 2014ko otsailaren 26an 
egindako aparteko eta presazko 
bilkuraren akta honek 36 orri dituela 
jasotako uzteko. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 14:25 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 26 de febrero de 2014  consta de 
36 folios. 
 
 

 
IDAZKARIA / LA SECRETARIA, 

 
 


