
 

 

 
EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTEN DUEN 
MOZIOA UDAL GASTUAK ANALIZATZEKO, 
HORRETARAKO GASTUEN PONENTZIA OSAKETA 
ESKATUZ  

           
         

 Gasteiz,2017-02-16 
 

Legealdiaren hasieran Udalaren kontuetan zulo ekonomiko handia 
aurkitu zen (67 miloi euro inguru). 
 
Ohikoa da ere Udal kontu-hartzailearen ohartarazpena, udal honek 
daukan aurrezte garbirako gaitasun eskasari buruzkoa. 
 
Udal honek oso argi ditu bai nahikotasun ekonomikoaren printzipioa 
bai aurrekontuen egonkortasuna, hau da oreka mantendu behar dela, 
betetzean eta kitapenean, eta diru sarrera eta gastuen artekoa. 
 
2016. urtean Fiskalitatea Ponentzia martxan jarri zen, nahikotasun 
printzipioan oinarrituta, diru sarrera zuzenak aztertzeko. Berriz, gastuei 
dagokien atalean agindutako Ponentzia ez da abiatu; honek gastuen 
azterketa sakona ekarriko du, gastuen inguruko gogoeta sakona 
baimenduz. 
 
Hau guzti hau dela eta, EH Bildu Gasteiz udal taldeak mozio hau 
aurkezten du adosteko honako puntu honekin: 
 
 

• Vitoria-Gasteizko Udalbatzak Udaleko Gobernuari eskatzen dio 
Gastuen Ponentzia martxan jartzea 
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO EH BILDU 
GASTEIZ SOLICITANDO LA CONSTITUCIÓN DE LA 
PONENCIA DE ANÁLISIS DE GASTO DEL 
AYUNTAMIENTO 
 
        
Al inicio de esta legislatura el estado de cuentas del Ayuntamiento 
reflejaba un importante agujero económico en las arcas municipales 
(en torno a los 67 millones de euros). 
 
En numerosas ocasiones el Interventor del Ayuntamiento ha 
apercibido de la escasa capacidad de ahorro Neto de este 
Ayuntamiento. 
 
Asimismo esta Corporación tiene presente tanto el principio de 
suficiencia como la estabilidad presupuestaria, es decir, del equilibrio 
en términos presupuestarios, de ejecución y liquidación, entre ingresos 
y esos gastos. 
 
El año 2016 se procedió a la puesta en marcha de la Ponencia de 
Fiscalidad para estudiar, en base a este principio de suficiencia los 
ingresos propios de la institución. Sin embargo no se ha iniciado la 
ponencia prometida para hacer un estudio pormenorizado de los 
gastos, como base previa a un posible reordenamiento de los mismos. 
 
Por todo ello, el grupo municipal EH Bildu Gasteiz presenta la siguiente 
moción con el siguiente punto de acuerdo: 
 
 

• El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Equipo de 
Gobierno a la constitución de la Ponencia de Gasto del 
Ayuntamiento 
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