
      

                            

 

 
     

ENMIENDA DE TOTALIDAD TRANSACIONAL DE LOS GRUPOS EA J-
PNV Y PSE-EE AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS MUNICIPALE S  

2015  

 

Los grupos municipales de PSE-EE y EAJ-PNV presentan enmienda a la totalidad 
transaccional al proyecto de presupuestos para el ejercicio 2015 por los siguientes 
motivos: 

1. Resulta incontestable que la gran prioridad de cualquier administración pública, 
incluido este Ayuntamiento, debe ser la lucha contra el desempleo  y la puesta en 
marcha de políticas que generen actividad económica y, por tanto, oportunidades 
de futuro para muchísimas familias vitorianas en este caso. 

Cabe recordar que, a día de hoy, más de 21.000 ciudadanos y ciudadanas 
vitorianas se encuentran en el desempleo y atravesando por situaciones familiares 
absolutamente dramáticas. 

Frente a esto, el proyecto de presupuestos del Partido Popular contempla un 
descenso del 5% en las partidas precisamente del Departamento de Empleo. 

Además se sigue sin visualizar las dos grandes promesas del Alcalde, Sr.Maroto, 
en este ámbito: los 6.000 puestos de trabajo en el Polígono de Betoño y las 2.000 
en el de Júndiz. 

2. El proyecto de presupuestos municipales para el ejercicio 2015 presentado por el 
Equipo de Gobierno plantea numerosas fallas tanto en el apartado de ingresos 
como en el de gastos, lo que dibuja un escenario económico en el Ayuntamiento 
irreal y ficticio. 

a) En primer lugar, una parte significativa de los ingresos previstos se basan 
en fuentes de financiación de imposible o de muy di fícil 
materialización. Concretamente, el PP ha previsto m aterializar 
10.250.000 € en concepto de reparto de dividendos d e la sociedad 
municipal AMVISA . Esta medida es, ya de partida, contraria a las 
recomendaciones del Interventor General expresadas en el informe de 
estabilidad presupuestaria del año 2012 y siguientes, en los que se recoge 
textualmente: “Seguidamente se citan a juicio de esta Intervención, alguna 
de las actuaciones que pueden mermar y poner en peligro esa capacidad 
financiera de esta sociedad (AMVISA): posibles acuerdos de distribución de 
futuros dividendos, caso de materializarse, lo que mermaría esa capacidad 
de financiación”. El propio Interventor General entiende que el reparto de 
dividendos supondría una merma considerable de la capacidad financiera de 



      

                            

 

 
     

AMVISA, produciendo graves problemas de liquidez, tensiones de tesorería 
que dificultarían la realización de las inversiones necesarias para el 
mantenimiento adecuado de la red de saneamiento y abastecimiento de 
agua, la necesidad de recurrir a cuentas de crédito e incluso préstamos para 
atender sus obligaciones, y por ende, un riesgo claro de descapitalización 
que diera lugar finalmente, por la vía de los hechos, a una privatización de 
AMVISA. La privatización de esta sociedad ya ha sido propuesta por el 
Partido Popular en Vitoria-Gasteiz a la que EAJ-PNV y PSE-EE se opone 
tajantemente. Por lo tanto, a fecha de la elaboración de este presupuesto, 
tanto por la falta del necesario apoyo político para aprobar esta medida, 
como por el riesgo que ésta supondría para el futuro de esta sociedad 
municipal, se debe concluir que la previsión de obtener 10.250.000 euros en 
concepto de dividendos es de imposible o difícil materialización, lo que 
evidencia la inconsistencia económica del proyecto de cuentas presentado 
por el alcalde Maroto.  

b) En segundo lugar, por la incertidumbre generada en torno al Impuesto de 
Actividades Económicas, IAE , del que a fecha de la negociación del 
presupuesto sigue sin conocerse la previsión final de ingresos por este 
concepto. 

c) Finalmente, es preciso denunciar el abandono político y económico al que 
somete a Vitoria-Gasteiz el Gobierno del Partido Po pular de Mariano 
Rajoy . Está previsto que el Gobierno del Estado aporte solo 138.000€ a los 
presupuestos municipales, la cantidad más baja de la última década. 
Tampoco es nada positivo el balance del cupo. Las y los gasteiztarras y 
alaveses aportamos a Madrid para la prestación de los servicios y 
competencias no transferidas una cifra cercana a los 150 millones/año, de 
los cuales solo recibimos 50. Cada año que pasa con Rajoy en la Moncloa y 
Maroto en la alcaldía, Gasteiz y Araba pierden 100 millones de euros. A éste 
desequilibrio económico hay que añadir el abandono político al que someten 
a nuestra ciudad. Del proyecto de soterramiento, anunciado en 2012 a 
bombo y platillo por la ministra y el alcalde en sede municipal, nada se sabe. 
Sus obras deberían haber comenzado ya este año. La conexión “provisional” 
de la estación de tren de la calle Dato con la Y vasca duerme el sueño de los 
justos. Las propias obras del TAV sufren importantes retrasos, y Foronda 
está en vía muerta con el PP tras la desaparición del H24, de gran parte de 
su plantilla y del PIF y del desarrollo y ejecución del Centro Logístico del 
Aeropuerto. Ante este maltrato a Vitoria-Gasteiz, su actual alcalde 
desgraciadamente mira para otro lado mientras otras ciudades son 
premiadas en los presupuestos generales del Estado. Nadie que defienda 



      

                            

 

 
     

realmente nuestro municipio puede dar el visto bueno a unas cuentas 
municipales que consienten esta lamentable situación. 

3.- En lo que se refiere al apartado de gastos , cabe mencionar importantes 
deficiencias: 

• La  mencionada falta de apoyo al aeropuerto de Foronda. 

• La paralización de la ampliación del tranvía. 

• El no impulso del Casco Histórico, no rehabilitando el Palacio de Escoriaza-
Esquivel o abandonando, por ejemplo, su compromiso de construir el 
aparcamiento de El Campillo. 

• No se ha producido el cierre del anillo verde. 

• No se ha impulsado el uso de la bicicleta optimizando el sistema de alquiler. 

El gobierno está destruyendo las señas de identidad de la ciudad: 

• Cooperación al desarrollo convertida en objeto de trueque. 

• La cohesión social en riesgo de ruptura por las políticas del Alcalde en 
materia, por ejemplo, de ayudas sociales y abandono de las políticas que 
dan soporte a las familias más necesitadas. 

• Reducción de las políticas medioambientales y de Sostenibilidad que nos 
llevaron a ser Green Capital. 

• Obstrucción a la labor del movimiento asociativo en nuestra ciudad. 

Se está ahondando en la construcción de dos Vitorias. La Vitoria de la zona centro, 
con actuaciones e inversiones; y la Vitoria de los barrios y de su zona rural, olvidadas 
de la actuación del gobierno en toda la legislatura. 

Estos presupuestos apuntalan y avalan un modelo de ciudad en el que no creemos y 
no compartimos. Por todo ello, los grupos municipales de EAJ-PNV y PSE-EE 
presentan ENMIENDA DE TOTALIDAD AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES PARA 2015.  
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