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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la apertura de 
diligencias preliminares por parte del Tribunal de Cuentas del 
Estado sobre el alquiler de los locales de San Antonio 

 
 
Justificación 
 

El pasado 10 de abril, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
aprobó elevar al Tribunal de Cuentas del Estado, por su jurisdicción contable, 
toda la documentación recopilada en la Comisión de Investigación sobre el 
contrato de alquiler de las oficinas municipales de la calle San Antonio con el 
fin de que el Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas, o el propio 
Ayuntamiento, puedan ejercitar las acciones que resulten procedentes para que 
se depuren posibles responsabilidades contables. 

 
Posteriormente, el 3 de junio, con un retraso de casi dos meses sobre el 

acuerdo plenario, el alcalde remitió la documentación al Tribunal de Cuentas 
del Estado. 

 
Transcurridos más de tres meses desde esta fecha, a pesar del 

deliberado silencio y ocultación de información por parte del primer edil, hemos 
tenido conocimiento de sendas comunicaciones que el TCE remitió a la alcaldía 
de Vitoria-Gasteiz, con fechas de 19 de junio y 10 de julio, para informarle 
sobre la apertura de diligencias preliminares. 

 
Es impropio de un Ayuntamiento y un alcalde que se precie la ocultación 

de información, máxime en relación a un asunto de este calado. Este tipo de 
comportamientos reflejan la verdadera actitud del alcalde, marcadamente 
contraria al Código de conducta, buen gobierno y compromiso por la calidad 
institucional del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobado el pasado año. 
Queda claro que este tipo de actuaciones contraviene los principios del buen 
gobierno, especialmente el de Transparencia y rendición de cuentas .  
 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
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1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz condena el incumplimiento por 

parte del alcalde del Código de conducta, buen gobierno y compromiso por 
la calidad institucional del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ante su falta de 
transparencia y nula voluntad por rendir cuentas y esclarecer todos los 
detalles relativos al alquiler, por más de seis millones de euros, de unos 
locales de la calle San Antonio nº 10 cuyo precio de compraventa era de 
2.600.000. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige al alcalde plena 

colaboración con el Tribunal de Cuentas del Estado para el esclarecimiento 
de todo lo relativo al expediente del alquiler de los locales de San Antonio. 

 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige al alcalde, por ser causa 

y parte en este asunto, que, en aras a la transparencia, delegue la 
representación municipal de este caso en la Secretaria General, en su 
calidad de órgano independiente del equipo de gobierno, de tal manera que 
ésta pueda informar por igual, en forma y en plazo, a todos los Grupos 
municipales sobre las distintas fases de la instrucción de este caso en el 
Tribunal de Cuentas del Estado. 

 
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige al alcalde que ponga a 

disposición de la Secretaría General del Pleno y de los Grupos municipales 
toda la documentación que al respecto de este expediente ha remitido o 
remita a partir de la fecha en curso el Tribunal de Cuentas del Estado a este 
Ayuntamiento. Asimismo, exige la puesta a disposición de los anteriores de 
toda la documentación que al respecto de este caso esta Administración ha 
enviado o envíe a partir de la fecha en curso al Tribunal de Cuentas del 
Estado, incluyendo la despachada con fecha de 3 de junio.  

 
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de septiembre de 2014 

 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 


