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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre contratos de patrocinio 
para el uso del Iradier Arena 

 
 
 
 
Justificación 
 

El 31 de julio de 2013 se publicó en el BOTHA la “Aprobación definitiva 
de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización 
de equipamientos culturales y congresuales”. Esta modificación, en su epígrafe 
7.11.3, establece la tarifa de utilización del equipamiento del Iradier Arena.  

 
En este epígrafe se incluye lo siguiente: 
 
“Aquellas entidades que sean colaboradoras de nuestra Institución, 
Fundaciones, Asociaciones o empresas que con su acción generen 
riqueza en la ciudad, sobre todo en el sector servicios y en la industria 
cultural gasteiztarra o que, por las características especiales de la 
acción, sean consideradas de gran interés para la ciudad y sus 
habitantes, podrán acogerse a un contrato de patrocinio a celebrar con 
el Ayuntamiento que podrá cubrir hasta el 90 por ciento del importe de la 
tasa. La cesión del equipamiento junto con el patrocinio que se acuerde 
en su caso, se contemplará como aportación municipal al evento y 
exigirá la contraprestación de imagen o de otro tipo que se firmen entre 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Terceros. Cualquier acuerdo será 
validado por la Junta de Gobierno Local.” 
 
Se ha comprobado que el contrato de patrocinio al que se hace mención 

en el párrafo anterior se está estableciendo como norma y no como excepción 
en la aplicación de las tarifas del Iradier Arena. De hecho, los primeros cuatro 
eventos celebrados en este recinto desde que se publicaron las nuevas tarifas 
en el BOTHA han sido objeto de la figura del contrato de patrocinio, 
cubriéndose el 70%, 75%, 90% y 44% de la tarifa respectivamente, con lo que 
el Ayuntamiento ha dejado de ingresar 42.287 euros. 
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En la comisión de Euskera, Cultura, y Educación del pasado 1 de 

octubre, se solicitó a la concejala delegada de Planificación Cultural y Fiestas 
que se detallasen cuáles eran los criterios objetivos y generales para 
considerar que una acción es de gran interés para la ciudad y sus habitantes, a 
fin de que esos eventos hayan podido acogerse al contrato de patrocinio. La 
concejala delegada admitió que no existían tales criterios objetivos. 

 
Desde el Grupo Municipal de EAJ-PNV consideramos que el apartado 

de la ordenanza referido a los contratos de patrocinio debe aplicarse de forma 
excepcional y no habitual, siempre según los casos concretos, atendiendo a 
unos criterios objetivos ya que, de lo contrario, asistiríamos a una perversión 
del sistema en base a conceptos jurídicos indeterminados. 

 
Sin ánimo de ser exhaustivos en la enumeración de cuáles pueden ser 

estos criterios, sí entendemos que tendrían que versar sobre el hecho de que la 
otra parte contratante sea una asociación, fundación u organización sin ánimo 
de lucro y que el acto a realizar se encuentre dentro de su objeto social o 
fundacional, la preeminencia de al menos el 50% de empresas con domicilio 
social en Gasteiz o Araba en actos que sirvan de escaparate para dichas 
empresas, que el precio de venta al público de la entrada sea asequible (no 
sobrepasando, por ejemplo, los 20 euros) o que el acto a celebrar tenga como 
objeto la potenciación de alguna de las líneas transversales del Ayuntamiento 
en materia de euskera, igualdad, accesibilidad, juventud… 
 
 

Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda que en el 
próximo debate municipal de Ordenanzas Fiscales se llevará a cabo la 
modificación de la ordenanza reguladora de las tasas por utilización de 
equipamientos culturales y congresuales en su epígrafe relativo a la utilización 
del equipamiento Iradier Arena, de modo que incorpore criterios objetivos para 
perfeccionar la fórmula de los contratos de patrocinio. 
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2.- Los criterios objetivos a incorporar a la ordenanza para perfeccionar  
la fórmula del contrato de patrocinio tendrán en cuenta, entre otras, las 
siguientes consideraciones: 
 

a) Carácter de la asociación, fundación u organización sin ánimo de lucro y 
que el acto a realizar se encuentre dentro de su objeto social o 
fundacional. 

b) Predominio de empresas locales entre los participantes en el acto. 
c) Mejor precio de venta al público de la entrada de acceso respecto a 

equivalentes en otros territorios. 
d) Fomento de aquellos actos que tengan como objeto la potenciación de 

alguna de las líneas transversales del Ayuntamiento en materia de 
euskera, igualdad, accesibilidad, juventud… 

e) Que el Departamento o Servicio que aplique este contrato de patrocinio 
sea titular de la partida presupuestaria correspondiente para poder 
realizar el gasto del contrato de patrocinio. 

f) Otros que se puedan considerar por parte de la Corporación en el 
proceso de debate de la ordenanza. 

 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de octubre de 2013 
 

 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 

 
 


