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DOCUMENTO PRELIMINAR DE CONCLUSIONES 
DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

DEL ALQUILER DEL LOCAL DE LA CALLE SAN ANTONIO 
 
 
 

P.1  INTRODUCCIÓN 

 
P.2   La Junta de Gobierno Local, en sesión de 9 de febrero de 2007 y fuera 

del orden del día, acordó suscribir con Sbayre S.A. un contrato de 
arrendamiento de local en situación de obra en planta baja del edificio sito en 
la calle San Antonio 10, con anejo consistente en local trastero en la primera 
planta de sótano del mismo inmueble y tres plazas de garaje, por un precio 
mensual de 12.500€, IVA excluido. Dicho contrato fue suscrito, el 16 de 
febrero de 2007, por el entonces alcalde D. Alfonso Alonso para un periodo de 
veinte años. 

P.3   El Pleno acordó la creación de la Comisión Especial de Investigación 
sobre el contrato de alquiler de los locales de la Calle San Antonio mediante 
acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de 9 de septiembre de 2013, en el 
que se fijaba para el desarrollo de sus trabajos un plazo de 4 meses.  

P.4   La sesión constitutiva de la Comisión fue una sesión extraordinaria y 
urgente celebrada el 24 de septiembre de 2013, por lo que sus trabajos debían 
finalizar el 24 de enero de 2014. 

P.5   Con dictamen favorable de la Comisión adoptado en sesión de 10 de 
diciembre de 2013, el Pleno aprobó una primera prórroga, hasta el 24 de 
febrero de 2014, mediante acuerdo en sesión ordinaria de 27 de diciembre de 
2013. Posteriormente, también con dictamen favorable de la Comisión, 
adoptado en sesión de 17 de febrero de 2014, el Pleno aprobó una segunda 
prórroga, hasta el 4 de abril de 2014, mediante acuerdo en sesión ordinaria de 
21 de febrero de 2014. La Comisión ha celebrado hasta hoy 17 sesiones y 
tiene previsto celebrar su última sesión el 27 de marzo de 2014. 

P.6   Se ha invitado a comparecer a dieciocho personas, de las cuales, 14 
han comparecido personalmente, otras dos (el ex Alcalde, D. Alfonso Alonso y 
el  ex Diputado Foral de Hacienda) lo han hecho únicamente por escrito. Y por 
último, otras dos personas (relacionadas con la empresa propietaria) no han 
dado respuesta al requerimiento y por tanto, no han comparecido. 
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P.7  CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
P.8  1º.- En cuanto al desarrollo de la Comisión de Investigación 

 
P.9  - En primer lugar, deseamos expresar nuestro agradecimiento a todas 

aquellas personas que, no teniendo la obligación de hacerlo, han aceptado 
comparecer y colaborar con esta comisión. 

P.10 - La comisión ha desarrollado sus trabajos con normalidad aun cuando se 
han debido solicitar dos prórrogas, debido principalmente a la dificultad para 
obtener respuesta de algunas de las personas citadas a declarar. 

P.11 - El hecho de que las personas relacionadas con la empresa propietaria del 
local no hayan declarado, ha impedido a esta comisión contrastar 
adecuadamente algunas de las informaciones y afirmaciones realizadas por 
otras personas comparecientes. 

P.12 - Aun cuando la Comisión acordó proponer a aquellas personas que no 
desearan o no pudieran comparecer en persona, que respondieran por 
escrito, es un hecho que la no comparecencia en persona del Sr. Alonso, 
uno de los principales actores del contrato  de alquiler, ha impedido a esta 
comisión esclarecer adecuadamente contradicciones sobre aspectos 
relevantes de la gestación y conclusión de dicho contrato. 

P.13 - Es necesario señalar que, en relación con la documentación a la que ha 
tenido acceso esta comisión, tiene especial relevancia el hecho de que los 
correos electrónicos entregados no se corresponden con la totalidad 
de los correos que se cruzaron entre las partes negociadoras.  

P.14 Este hecho es demostrable tanto porque el primer correo entregado, de 
fecha 28 de noviembre de 2006, responde claramente a otro anterior, como 
por lo recogido en el escrito de 14 de octubre de 2013 que acompaña a la 
entrega de los correos electrónicos de la Jefatura de la Secretaría Técnica 
de Hacienda que aclara: “Por todo lo anterior, desconozco si la 
documentación que aporto refleja la totalidad de los mensajes que fueron 
cruzados ni la exactitud de los mismos”. 

P.15 2º.- En cuanto a la iniciación del contrato 

 
P.16 - En 2006 la empresa propietaria ofertó el local tanto al Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz como a la Diputación Foral de Álava. 

P.17 - En el caso de la Diputación Foral de Alava, consta una respuesta por 
escrito del actual Diputado Foral de Hacienda en la que se explica que 
dicha institución no estaba buscando locales y que consecuentemente 
dicha oferta fue rechazada. Sin embargo, la Sra. Domaica, entonces 
Diputada Foral de Asuntos Sociales, declara en esta comisión que ella 
personalmente visitó en su día el local de San Antonio y algún otro local 
céntrico. 
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P.18 - Hay coincidencia en cuanto a que es con fecha posterior a la recepción de 
dicha oferta, cuando el alcalde Sr. Alfonso Alonso da la instrucción de 
buscar locales en el centro de la ciudad al entonces director de Hacienda. 

P.19 - No constan en el expediente documentos que con carácter previo al inicio 
de las gestiones acreditaran la necesidad de alquilar unos locales para la 
ubicación conjunta de los Servicios de Atención Ciudadana y Padrón 
y para el traslado de la Oficina de Turismo. 

P.20 - Es posteriormente, con fecha 7 de febrero de 2007, sólo dos días antes de 
la aprobación del contrato por la Junta de Gobierno el 9 de febrero de 
2007, cuando en el expediente se incorpora un informe del Director de 
Hacienda sobre la necesidad de formalizar un contrato de arrendamiento. 

P.21 - Ese informe detalla: “El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz precisa de un local 
para reubicar diversos servicios municipales, entre otros las oficinas 
centrales de atención al ciudadano, las oficinas del padrón y otras 
similares” y continua “Además el local, dada su superficie permitirá la 
ubicación en el mismo tanto de los locales de la oficina de turismo (…) 
como ya se ha indicado la ubicación de otros servicios de atención al 
ciudadano”. 

P.22 - Este informe entra claramente en contradicción con lo recogido en el acta  
de la Comisión de Hacienda de 28 de febrero de 2007, celebrada tras la 
firma del contrato. En la misma, a preguntas de la Sra. Zenarrutzabeitia y 
del Sr. Belakortu (EA), el Sr. Maroto, sobre “si en este local va a ir la 
Oficina de Turismo, a lo que responde negativamente. Y añade que hay 
servicios difícilmente mezclables como el de Padrón y el de Turismo”. 

P.23 - Hoy en día estos servicios ocupan distintas ubicaciones sin que el actual 
gobierno haya hecho gestiones para reubicarlas en un mismo local. 

P.24 - El Ayuntamiento obtiene información sobre otros posibles locales a través 
de una inmobiliaria y los mismos son visitados por personal de Hacienda y 
de Nuevas Tecnologías; en concreto, los bajos del edificio Ertza y otro local 
en la calle San Antonio. Ambos locales fueron descartados. 

P.25 - Del informe escrito en su día y de la comparecencia del técnico en 
valoraciones del departamento de Urbanismo, se sabe que existían más 
locales en la zona centro de la ciudad. En concreto, se da cuenta de, al 
menos, otros cinco locales en la zona centro, con diferentes dimensiones, 
los cuales se localizaron a través de inmobiliarias. 

P.26 - El hecho de que la instrucción de buscar locales dada a los servicios 
municipales se realizara con posterioridad a dicha oferta y que el Gobierno 
Municipal, tras interesarse preferentemente por este local, finalmente se 
decantara exclusivamente por negociar el alquiler del mismo, hace pensar 
en un posible trato de favor hacia la empresa propietaria. 

P.27 - Tanto la Secretaria General del Pleno como el Interventor General y el Jefe 
de los Servicios Jurídicos coinciden en que, una vez tomada la decisión de 
alquilar unos locales, la ley patrimonial establece con carácter general el 
procedimiento de publicidad y la libre concurrencia. 
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P.28 - Asimismo, la ley patrimonial en casos especiales exime del concurso y 
permite la contratación directa con “justificación suficiente y especial 
idoneidad”. 

P.29 - En el expediente se incluye el informe de 7 de febrero de 2007, 
anteriormente citado, del entonces Director de Hacienda proponiendo la 
contratación del local de San Antonio. En relación a si este informe del 
Director de Hacienda responde a la “idoneidad fehaciente”, el Interventor 
General considera que un director puede hacer un informe pero que, en 
todo caso, el informe de idoneidad debería estar basado en informes del 
personal técnico competente y en este caso no existen. 

P.30 - En el expediente no constan informes técnicos previos que determinen qué 
parámetros idóneos debía tener el local o locales a localizar en cuanto a 
metros cuadrados disponibles, ubicación, condiciones, etc. 

P.31 - No consta acreditación documental de las razones por las que se 
descartaron otros locales. 

P.32 - Se ha constatado que la negociación para el alquiler de locales se 
estableció únicamente con Sbayre S.A. empresa propietaria de los locales 
de la Calle San Antonio nº 10. 

P.33 - De acuerdo con el criterio expresado por el Interventor General del 
Ayuntamiento “La concurrencia sitúa en una posición de superioridad al 
Ayuntamiento”, por tanto, la ausencia de concurrencia en este 
procedimiento supone una decisión lesiva para el Ayuntamiento ya que 
situó a la propietaria en una situación ventajosa. Este criterio ha sido 
ratificado tanto por la Secretaria General como por el Jefe de los Servicios 
Jurídicos. 

 

P.34 3º.- En cuanto al proceso de negociación del contrato 

 
P.35 - En lo que se refiere al análisis del proceso de negociación, dado que los 

dos representantes de la empresa propietaria no han respondido a la 
solicitud para comparecer ante esta comisión, este informe se atiene a las 
declaraciones prestadas y a unos correos electrónicos cruzados entre la 
propiedad del local y personal técnico municipal. Estos correos fueron 
facilitados en su día por la sociedad propietaria a requerimiento del Sr. 
Maroto para justificar la discrepancia detectada en relación con la duración 
del contrato. Está acreditado que esta Comisión no ha tenido acceso al 
total de correos intercambiados entre la propiedad y el Ayuntamiento. 

P.36 - Si bien el entonces director de Hacienda reconoce que las negociaciones 
directas entre la propiedad y el Ayuntamiento se llevaron a cabo 
fundamentalmente por su parte, sus declaraciones y sobre todo las del Sr. 
Alfonso Alonso y las del Sr. Javier Maroto son contradictorias en cuanto a 
quién era el responsable político, (Alcalde, Concejal de Hacienda o 
ambos), que tutelaba y validaba cada paso del proceso de negociación. 
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P.37 - Tanto el Sr. Alonso como el Sr. Maroto aducen su plena confianza en la 
parte técnica. No obstante, como bien indica el propio Sr. Alonso en sus 
declaraciones escritas, “los técnicos municipales no tienen competencia 
para alcanzar acuerdos, realizan propuestas de acuerdo que requieren del 
refrendo del órgano competente”. Esto es, la confianza no les exime de su 
responsabilidad, máxime en lo que se refiere al resultado de la 
negociación, esto es, la aprobación y firma de este contrato. En este caso 
se requirió de la Propuesta de Acuerdo, suscrita por el entonces Concejal 
de Hacienda Sr. Maroto, de la aprobación de la misma por parte de la 
Junta de Gobierno, presidida por el Alcalde y de la posterior firma del 
contrato por parte del Sr. Alonso.  

 

P.38 4º.- En cuanto al resultado de las negociaciones sobre las 
cláusulas del contrato . 

 
P.39 Se constata que hay cláusulas que varían a lo largo del proceso de 

negociación. De hecho, hay contradicciones en cuanto al resultado de algunas 
de las condiciones. Concretamente se van a analizar las referidas a la 
duración del contrato, a la opción de compra, al precio del alquiler, a la fórmula 
para realizar las obras de acondicionamiento del local y por supuesto, a la 
cláusula penal más conocida como “cláusula de blindaje”. 

 

P.40 A. El periodo mínimo de duración del contrato 

P.41 - Está acreditado que la parte arrendadora proponía inicialmente una 
duración de diez años y que una contraoferta del Ayuntamiento amplió la 
misma a 20 años. 

P.42 - En la Comisión de Hacienda de 28 de febrero de 2007, el Sr. Belakortu, 
entonces Concejal de Eusko Alkartasuna, puso de manifiesto que existía 
una clara divergencia entre el dictamen aprobado en la sesión ordinaria de 
la Junta de Gobierno Local de 9 de febrero de 2007 que en su  parte 
expositiva establecía que “El ARRENDATARIO se obliga a mantener la 
vigencia del contrato y permanecer en el local arrendado por un período 
mínimo de 10 años” y el contrato firmado el 16 de febrero de 2007 que 
estipula que “El ARRENDATARIO se obliga a mantener la vigencia del 
contrato y permanecer en el local arrendado la totalidad del período de 
vigencia establecido en veinte años”. 

P.43 - Este hecho también fue detectado por el entonces Interventor General, que 
en 2007 no obtuvo respuesta del entonces Director de Hacienda a sus 
requerimientos de aclaración. 

P.44 - El Interventor tuvo que esperar hasta el año 2009 para recibir las oportunas 
explicaciones, cuando vuelve a solicitarlas al siguiente Director de 
Hacienda y a la Sra. Gutierrez, en aquel entonces Concejala de Hacienda. 
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P.45 - Los correos electrónicos citados anteriormente parecen corroborar las 
declaraciones de los técnicos que dan la razón a la propiedad en el sentido 
de que esta divergencia fue consecuencia de un error material. Sin 
embargo, a día de hoy, este error sigue sin haber sido corregido por 
acuerdo del órgano competente, esto es, la Junta de Local Gobierno. 

P.46 B. La opción de compra y la propiedad del local al finalizar el contrato 

P.47 - El informe del Director de Hacienda sobre la necesidad de formalizar un 
contrato de arrendamiento , de fecha 7 de febrero de 2007, fechado dos 
días antes de la aprobación del contrato por la Junta de Gobierno, dice: 
“También se recoge (…) una duración del contrato por veinte años y un 
derecho prioritario de compra, opción de compra, por parte del 
Ayuntamiento” 

P.48 - En segundo lugar, en la Comisión de Hacienda de 14 de febrero de 2007, 
(celebrada 5 días después de la aprobación del acuerdo por parte de la 
Junta de Gobierno), a preguntas de la Sra. Zenarrutzabeitia (EAJ-PNV), el 
Sr. Maroto en su calidad de Concejal de Hacienda “añade que no se alquila 
un local, sino que hay una opción de compra. Añade que en estas 
cuestiones, (…) se realizan pagos mensuales por el edificio construido y al 
final, el Ayuntamiento se hace con la propiedad. Reitera que este 
asunto es una inversión (…) que se financia en 20 años.” 

P.49 Estos dos documentos entran en otra grave contradicción con el contrato 
firmado posteriormente por el Sr. Alonso que no recoge una cláusula 
específica que regule una opción de compra, más allá de lo que con 
carácter general establece el art. 31 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

P.50 C. El precio de alquiler, su cadencia a lo largo de la vigencia del 
contrato, así como las actualizaciones aprobadas 

P.51 - En el expediente consta un informe de fecha 12 de enero de 2007 del 
Responsable de la Unidad de Valoraciones del Departamento de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, solicitado por la Dirección 
de Hacienda, para determinar la renta idónea del alquiler mensual de los 
locales de San Antonio, previendo un arrendamiento para un plazo de 20 
años y una inversión prevista para su acondicionamiento de 1.234.796 €. 

P.52 - Este informe concluye que "la presente valoración del arrendamiento 
mensual del local de planta baja descrito, sito en la calle San Antonio 
número 10, asciende a la cantidad de 10.168,19 €/mes” IVA excluido. 
Igualmente indica que "este importe debe actualizarse con el incremento 
porcentual interanual del Índice de Precios al Consumo general, publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al índice interanual 
del mes de diciembre”. 

P.53 Además añade que "esta valoración se ha confeccionado considerando 
que los gastos inherentes a la comunidad de propietarios quedan por 
cuenta del propietario del local". 

P.54 - Por otra parte, según los correos electrónicos aportados, la primera 
propuesta de la que se tiene constancia realizada por la propiedad del 
local, es de 18.500,00 €/mes IVA excluido para un contrato de diez años y 
con actualizaciones anuales del IPC. 
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P.55 - Es en este momento, cuando siguiendo instrucciones del Sr. Alfonso 
Alonso, se produce una contraoferta por parte del Director de Hacienda 
que supone un punto de inflexión en las negociaciones. 

P.56 - Estas concluyen con el acuerdo en un precio de 12.500,00 €/mes IVA 
excluido, con unas actualizaciones superiores al IPC (llegando al IPC+9 
para los años 5º y 6º del contrato) y con un compromiso de permanencia 
mínima de 20 años sujeto a la cláusula penal. 

P.57 - Estos correos electrónicos también explican el resultado final de la 
negociación que respondería a un acuerdo entre las partes con dos 
elementos: 

P.58 • Por una parte, realizar ajustes de tal forma que las mensualidades 
iniciales a abonar por el Ayuntamiento se asemejaran algo más a la 
propuesta realizada por el técnico responsable del Servicio de 
Valoraciones que a la demanda inicial de la propiedad. 

P.59 • Y por otra, que el resultado económico de las modificaciones de la 
cuantía de la renta mensual, más las actualizaciones de la misma y 
la duración del contrato aseguraran que la cantidad total resultante a 
percibir por la propiedad se aproximara a la demanda inicialmente 
realizada por la propietaria Sbayre de percibir al final del contrato un 
total de 6.161.773,35€. 

 
P.60 D. La fórmula para realizar las obras de acondicionamiento del local 

P.61 - En primer lugar, es un hecho que se trataba de un local de obra que 
requería de una importante inversión en obras de acondicionamiento 
imprescindibles para su uso. Es también una evidencia que, una vez 
realizada la inversión prevista, el valor de compra de dicho local se iba a 
incrementar considerablemente. Sin embargo, este hecho no se tradujo en 
una reducción del precio de alquiler acordado ni de alguna otra 
contraprestación para el Ayuntamiento, lo cual supone un beneficio 
añadido para la propietaria. 

P.62 - Por otra parte, la comisión también ha analizado el acuerdo para que 
dichas obras fueran realizadas por la parte propietaria y sin embargo 
fueran sufragadas en su totalidad por el Ayuntamiento incorporando el 
pago fraccionado de las obras al contrato de alquiler. 

P.63 - Como justificación para elegir esta fórmula, tanto el entonces Director de 
Hacienda como el Sr. Maroto, aducen la falta de partida presupuestaria lo 
cual a juicio del Interventor podría suponer fraude de ley por cuanto es 
evidente que, aun no existiendo consignación presupuestaria, se podía 
haber llevado a cabo una modificación presupuestaria para abordar dichas 
obras. 

P.64 - Por último, esta decisión, que incluso el entonces Director de Hacienda 
calificó como “poco habitual” implicó que el Ayuntamiento no se pudiera 
beneficiar de una rebaja en los costes de la misma, al no ser objeto de 
contratación con publicidad y libre concurrencia. 



Comisión de Investigación del alquiler de los locales de San Antonio 
Documento de conclusiones de la Presidencia 

- 8 -

 
P.65 E. La cláusula penal, conocida como “cláusula de blindaje” 

P.66 - En primer lugar ha quedado acreditado tanto en las distintas declaraciones 
como en los correos electrónicos que la inclusión de la misma responde a 
una demanda de la propiedad y que esta circunstancia sólo beneficia a la 
propiedad, no existiendo en el contrato ninguna cláusula de penalización 
en sentido inverso. 

P.67 - En cuanto a la importancia legal de que en el contrato se recoja dicha 
cláusula, el jefe de los Servicios Jurídicos asegura que no es obligatorio 
incorporarla y que, en caso de litigio, una cláusula indemnizatoria acordada 
obliga a las partes. 

P.68 - Se concluye, por tanto, que la inclusión de dicha cláusula coloca al 
Ayuntamiento en una situación jurídica muy debilitada a la hora de una 
posible renegociación o rescisión del contrato de arrendamiento y, en 
cualquier caso, en una situación mucho peor que si la misma no se hubiera 
incluido. 

P.69 - Por último, la ampliación de la cláusula de 10 a 20 años se corresponde 
con el acuerdo alcanzado por ambas partes para redistribuir en 20 años el 
importe total a pagar demandado inicialmente por la empresa Sbayre.  

 
P.70 5º.- En cuanto al expediente aprobado por la Junta Local de 

Gobierno y al contrato firmado por el ex Alcalde Sr. Alonso 

 
P.71 - El alquiler de los locales de San Antonio se realizó mediante adjudicación 

directa, siendo mayoría las opiniones técnicas que defienden que el 
procedimiento debería haber estado sujeto a libre concurrencia y 
publicidad. 

P.72 - No se han aportado ejemplos de contratos de alquiler suscritos por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ni por alguna otra administración local, en 
los que confluyan los elementos analizados en el apartado anterior: una 
larga duración, junto con una revisión del precio del alquiler con una 
cadencia muy superior al IPC, con unas obras de acondicionamiento de 
una cuantía muy elevada que serían realizadas por la propiedad y 
sufragadas por el Ayuntamiento, sin opción de compra y, sobre todo, con la 
inclusión de una cláusula indemnizatoria por el total del precio a pagar en 
los 20 años de alquiler. 

P.73 - Ha quedado acreditado que todas estas cláusulas benefician a la empresa 
propietaria. 

P.74 - Los correos electrónicos acreditan que las negociaciones se mantuvieron 
hasta el día anterior a la aprobación del contrato por parte de la Junta de 
Gobierno.  

P.75 - No se ha justificado la urgencia de aprobar y suscribir dicho contrato que 
iba a afectar a 5 legislaturas, unos pocos meses antes del fin de la 



Comisión de Investigación del alquiler de los locales de San Antonio 
Documento de conclusiones de la Presidencia 

- 9 -

legislatura 2003-2007 

P.76 - Por último, se constata que hay al menos una contradicción no explicada 
entre las condiciones recogidas en el informe del Director de Hacienda de 7 
de febrero de 2007 que pertenece al expediente aprobado por la Junta de 
Gobierno el 9 de febrero de 2007, y las afirmaciones realizadas por el Sr. 
Maroto, recogidas en el acta de la Comisión de Hacienda de 28 de febrero 
de 2007, con las recogidas en el contrato firmado por el Sr. Alonso el 16 de 
febrero de 2007, es la relacionada con la existencia de una opción de 
compra para el Ayuntamiento que finalmente, no aparece en el contrato 
firmado. 

 
P.77 6º.- En cuanto a la renegociación del contrato 

 
P.78 - Tanto el ex Alcalde, Sr. Lazcoz, como la ex concejala de Hacienda, Sra. 

Gutierrez, han declarado que su intención de rescindir este contrato de 
alquiler fue desaconsejada por los Servicios Jurídicos debido a la citada 
cláusula penal y a que los correos electrónicos que se entregaron avalaban 
la posición del propietario. Este hecho fue ratificado por el Jefe de los 
Servicios Jurídicos. La Sra. Gutiérrez, también declara que no fue posible 
abrir un proceso de renegociación por entender como concluyente y firme 
la negativa de la empresa propietaria. 

P.79 - Con carácter previo a la propuesta y aprobación de la creación de esta 
Comisión de Investigación, en respuesta a una propuesta del Sr. Urtaran, 
portavoz de EAJ-PNV, el Sr. Maroto manifestó públicamente que la 
renegociación del contrato de arrendamiento era del todo imposible. 

P.80 - Se constata que es una vez aprobada la constitución de esta comisión 
cuando el Sr, Maroto declara que está renegociando el contrato 
personalmente con el propietario del local. 

P.81 - El resultado conocido de dicha renegociación es el siguiente: las 
actualizaciones se realizarán conforme al IPC, la propiedad acepta la 
rebaja de la cuantía del alquiler a cambio de recuperar las plazas de garaje 
y del trastero y, por último, la cláusula de blindaje reduce su impacto desde 
los 20 años a la mitad del tiempo pendiente hasta la finalización del 
contrato.  

P.82 - Sin embargo, la nueva adenda suscrita recoge explícitamente que, en caso 
de que el Ayuntamiento instara la nulidad del contrato de arrendamiento, 
estas nuevas condiciones dejarían de tener efecto para ser recuperadas 
las condiciones iniciales del contrato. Esta parece ser la razón principal de 
que los aspectos renegociados figuren no como un nuevo contrato sino 
como “adenda” al original. 

P.83 - Por tanto, aun cuando se hayan mejorado algunas de las condiciones del 
contrato, se constata que se sigue manteniendo la cláusula de blindaje que 
sigue obligando legalmente al Ayuntamiento a abonar la totalidad de los 20 
años en caso de desear rescindir o denunciar el contrato de alquiler o la 
actual adenda.  
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P.84 CONCLUSIONES PREVIAS 

 
P.85 1º.- En cuanto al desarrollo de la comisión 

 
P.86 - Esta Comisión reconoce y agradece la buena disposición a colaborar de la 

mayoría de las personas citadas a declarar, aun cuando muchas de ellas 
no tuvieran la obligación de hacerlo. Gracias a esta circunstancia los 
trabajos de la comisión se han desarrollado con normalidad. 

P.87 - Sin embargo la incomparecencia del Gerente de Sbayre junto con la no 
comparecencia en persona del Sr. Alfonso Alonso, dos de los principales 
actores de la gestación de este contrato, junto con las contradicciones 
entre declaraciones orales y escritas no han permitido determinar con 
claridad aspectos relevantes de la génesis y del resultado de las 
negociaciones que dieron lugar a la firma de este contrato. 

P.88 - Hay que señalar que el hecho de que esta comisión no haya podido 
disponer de la totalidad de los correos electrónicos u otra documentación 
que hubiera podido cruzarse entre las partes durante la negociación, ha 
comprometido el trabajo de la misma. 

P.89 - Se concluye que esta incertidumbre, a día de hoy sigue siendo una de las 
principales amenazas para la posición jurídica del Ayuntamiento, porque 
podría darse la circunstancia de que en cualquier momento aparecieran 
documentos o correos electrónicos que debilitaran aun más la posición 
municipal. 

 
P.90 2º.- En cuanto a la iniciación del contrato 

 
P.91 - Se ha acreditado que en 2006 la empresa propietaria ofertó el local de la 

calle San Antonio nº 10 tanto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como a la 
Diputación Foral de Álava. 

P.92 - Hay coincidencia en cuanto a que es con fecha posterior a la recepción de 
dicha oferta, cuando el alcalde Sr. Alfonso Alonso da la instrucción de 
buscar locales en el centro de la ciudad al entonces director de Hacienda. 
Este hecho junto con la constatación de que el Gobierno Municipal, tras 
interesarse preferentemente por este local, finalmente se decantara 
exclusivamente por negociar el alquiler del mismo, haría pensar en un 
posible trato de favor hacia la empresa propietaria. 

P.93 - No se ha acreditado que la decisión de alquilar este local estuviera basada 
en la urgente necesidad de reubicar conjuntamente varios servicios 
municipales. De hecho existe una contradicción no resuelta entre el informe 
del ex Director de Hacienda con lo expresado por el Sr. Maroto en la 
Comisión de Hacienda de 28 de febrero de 2007, negando que la oficina de 
turismo fuese compatible con otros servicios. 
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P.94 - Hoy en día estos servicios ocupan distintas ubicaciones sin que el actual 
gobierno haya hecho gestiones para reubicarlas en un mismo local. 

P.95 - Se ha acreditado que la fórmula más adecuada jurídicamente y más 
recomendable econonómicamente para iniciar esta contratación habría 
sido la libre concurrencia y no la adjudicación directa. 

P.96 - Se ha acreditado que la decisión tomada de alquilar los locales de San 
Antonio mediante la adjudicación directa a través de un contrato privado 
frente a una contratación pública, aun cuando sea legal, no se ha 
desarrollado de forma adecuada al no haberse realizado el oportuno 
informe de justificación suficiente y especial idoneidad por el técnico 
competente, tal y como determina la legislación para acreditar la 
excepcionalidad de esta fórmula. 

P.97 - Por último, se concluye que la ausencia de concurrencia fue una decisión 
lesiva para los intereses del Ayuntamiento ya que colocaba a la empresa 
propietaria en una situación ventajosa. De esta decisión se debe 
responsabilizar a los entonces responsables políticos. 

 
P.98 3º.- En cuanto al proceso de negociación del contrato 

 
P.99 - Si bien el entonces director de Hacienda ha reconocido que las 

negociaciones directas entre la propiedad y el Ayuntamiento se llevaron a 
cabo fundamentalmente por su parte, como bien indica el Sr. Alonso en sus 
declaraciones escritas, “los técnicos municipales no tienen competencia 
para alcanzar acuerdos, realizan propuestas de acuerdo que requieren del 
refrendo del órgano competente”. Por ello, queda acreditada la 
responsabilidad en el resultado de las negociaciones tanto del ex Concejal 
de Hacienda Sr. Maroto como del ex Alcalde Sr. Alonso. 

P.100 - En este caso dicha responsabilidad se materializó en la Propuesta de 
Acuerdo, suscrita por el entonces Concejal de Hacienda Sr. Maroto, en la 
aprobación de la misma por parte de la Junta de Gobierno, presidida por el 
alcalde y en la posterior firma del contrato por parte del Sr. Alonso. 

 

 
P.101 4º.- En cuanto al resultado de las negociaciones y a las 

cláusulas del contrato aprobado por la Junta de Gobierno 
y firmado por el Alcalde 

 
P.102 - Por lo que se refiere al periodo mínimo de duración del contrato, está 

acreditado que la empresa propietaria proponía inicialmente una duración 
de diez años y que, como resultado de la instrucción dada por el Sr. Alonso 
de realizar una contraoferta por parte del Ayuntamiento, se amplió la 
misma a veinte años. 
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P.103 - En relación a la clara divergencia existente entre el dictamen aprobado en 
la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del 9 de febrero de 2007 
y el contrato firmado el 16 de febrero de 2007, respecto a la vigencia y la 
forma de indemnizar al arrendatario, se considera que efectivamente se 
produjo un error que debió ser corregido una vez detectado. La corrección 
no se llevó a cabo, pese a que el Sr. Belakortu ya había advertido al Sr. 
Maroto en la Comisión de Hacienda del 28 de febrero de 2007. 

P.104 - Por lo que se refiere a la opción de compra, esta Comisión concluye que 
no ha sido resuelta la contradicción entre el informe del entonces Director 
de Hacienda y las afirmaciones del Sr. Maroto, como Concejal de 
Hacienda, haciendo referencia a la inclusión de una cláusula de compra en 
el sentido de que tras los 20 años el local pasaría a ser propiedad 
municipal, con lo firmado en el contrato que sólo recoge una cláusula 
genérica de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

P.105 - Por lo que se refiere al precio de alquiler, a su cadencia a lo largo de la 
vigencia del contrato, así como a las actualizaciones aprobadas, se 
concluye que el Gobierno no tuvo en consideración el informe del 
Responsable de la Unidad de Valoraciones del Departamento de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que determinaba que “la 
valoración del arrendamiento mensual del local de San Antonio asciende a 
la cantidad de 10.168,19€/mes IVA excluido y que este importe debe 
actualizarse sólo con el incremento porcentual interanual del IPC”. 

P.106 Asimismo, esta Comisión concluye que el acuerdo final fue el resultado de 
la instrucción dada por el Sr. Alonso de realizar una contraoferta municipal 
Este acuerdo se materializó en un precio inicial de 12.500,00€/mes IVA 
excluido, con unas actualizaciones superiores al IPC (llegando al IPC+9 
para los años 5º y 6º del contrato) y un compromiso de permanencia 
mínima de 20 años, todo ello orientado a que las actualizaciones 
acordadas de la renta mensual y la duración del contrato aseguraran que 
la cantidad total resultante a percibir por la propiedad se aproximara a la 
demanda inicialmente realizada por Sbayre de 6.161.773,35€. 

P.107 - En cuanto a la fórmula para realizar las obras de acondicionamiento del 
local, se concluye que la decisión de que se realizaran por la propiedad 
pero a cargo del Presupuesto municipal y difiriendo el gasto en 60 
mensualidades, no fue la más adecuada para garantizar el interés general, 
máxime cuando se ha intentado justificar dicha decisión en la inexistencia 
de partida presupuestaria, cuando esto hubiera sido subsanable con una 
modificación de crédito y la creación de la oportuna partida presupuestaria. 

P.108 Se concluye que la contratación de las obras por el Ayuntamiento en 
concurrencia, hubiera supuesto un ahorro de costes, tanto por la previsible 
baja en torno a un 10-15%, habitual entonces, como por no tener que 
abonar intereses del crédito solicitado por la empresa a estos e fectos. 

P.109 La inversión de acondicionamiento realizada, al ser un local de obra, 
supone una importante revalorización del mismo. Se concluye que este 
beneficio sólo repercute en la propiedad del local ya que no se incluyó en 
el contrato ninguna compensación para el Ayuntamiento. 
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P.110 - En cuanto a la cláusula penal más conocida como “cláusula de blindaje”, 
se concluye que la inclusión de dicha cláusula, (que no es obligatoria y que 
respondió a una demanda de la parte propietaria), mantiene al 
Ayuntamiento en una situación jurídica debilitada a la hora de una posible 
renegociación o rescisión del contrato de arrendamiento y, en cualquier 
caso, en una situación peor que si la misma no se hubiera incluido. 

P.111 - Por último, se concluye que la decisión de incluir dicha cláusula va en 
contra del interés público ya que sólo beneficia a la propiedad, no 
existiendo en el contrato ninguna cláusula de penalización en sentido 
inverso. 

P.112 - Se concluye que este contrato es absolutamente excepcional ya que no 
se han aportado ejemplos de contratos de alquiler suscritos anteriormente 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ni por alguna otra administración 
local, en los que confluyan los elementos analizados en el apartado 
anterior: una larga duración, junto con una revisión del precio del alquiler 
con una cadencia muy superior al IPC, con unas obras de 
acondicionamiento de una cuantía muy elevada que serían realizadas por 
la propiedad y sufragadas por el Ayuntamiento, sin una cláusula de opción 
de compra y, sobre todo, con la inclusión de una cláusula indemnizatoria 
por el total del precio a pagar en los 20 años de alquiler. 

P.113 - Asimismo se concluye que este contrato, firmado unos pocos meses antes 
del fin de la legislatura 2003-2007 y que iba a afectar a las siguientes 5 
legislaturas, es claramente contrario al interés público por cuanto el 
mismo beneficia exclusivamente a la empresa propietaria y ha 
condicionado y condiciona las decisiones de otras corporaciones 
municipales, incluida la actual. 

P.114 - Por último se concluye que la responsabilidad directa de validar las 
condiciones finales del contrato, corresponde al Sr. Maroto y la 
responsabilidad final en cuanto que persona firmante del contrato 
corresponde al Sr. Alonso. 

 
P.115 5º.- En cuanto a la renegociación del contrato 
P.116 - Una vez aprobada la constitución de esta comisión cuando el Sr. Alcalde 

declara que está renegociando el contrato personalmente con el propietario 
del local. Por ello, se concluye que la existencia de esta comisión ha sido el 
elemento desencadenante de dicha renegociación. 

P.117 - Se concluye que, aun cuando tras la renegociación se han mejorado las 
condiciones del contrato originalmente suscrito, la redacción actual de la 
adenda aprobada por la Junta local de Gobierno con fecha 8 de noviembre 
de 2013, mantiene la cláusula de blindaje que sigue obligando legalmente 
al Ayuntamiento a abonar una importante cuantía en caso de desear o 
necesitar rescindir el contrato de alquiler. Este hecho es determinante por 
cuanto mantiene vigente la condición de contrato “contrario al interés 
público” que ya tenía la redacción original. 
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P.118 - Se concluye que la responsabilidad de esta renegociación recae directa y 
personalmente en el Sr. Maroto. 

 
P.119 6º.- En cuanto a las principales contradicciones y 

discrepancias detectadas, esta Comisión concluye que: 
 

P.120 - Ha sido resuelta la discrepancia en cuanto a la duración del contrato (de 
10 o de 20 años), aun cuando el error no ha sido corregido. 

P.121 - No se ha resuelto la grave contradicción entre las afirmaciones del Sr. 
Maroto y las del Sr. Alonso en relación a quién tutelaba directamente el 
desarrollo de las negociaciones. Sin embargo el Sr. Alonso sí reconoce 
su responsabilidad en cuanto al resultado. 

P.122 - No se han explicado las flagrantes contradicciones en cuanto al destino 
del local para diferentes Servicios Municipales y más específicamente 
en cuanto al traslado de la Oficina de Turismo 

P.123 - Y por último, en cuanto a la cláusula de opción de compra tampoco se 
han explicado las graves contradicciones encontradas entre las 
declaraciones realizadas por el Sr. Maroto en el sentido de que tras 
realizar pagos mensuales durante 20 años, al final el Ayuntamiento se 
haría con la propiedad, con lo finalmente firmado en el contrato y con lo 
declarado en esta Comisión el pasado 9 de enero de 2014 por el 
entonces Director de Hacienda, “que se planteó la opción de compra 
pero que la parte arrendataria no estaba por la labor” 

. 
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P.124 CONCLUSIONES FINALES 
 

 
P.125  Por todo lo anteriormente expuesto esta Comisión de investigación, tras 

agradecer la dedicación de las personas que han comparecido y colaborado 
en el desarrollo de la misma, finalmente concluye: 

 

 

P.126 1º. Que la existencia de esta comisión ha sido el elemento desencadenante de 
la renegociación del contrato suscrito en febrero de 2007, iniciada por el Sr. 
Maroto a finales de 2013, con posterioridad a la aprobación de la 
constitución de la Comisión de Investigación. 

 

P.127 2º. Que el procedimiento adecuado para alquilar estos u otros locales, es el de 
publicidad y libre concurrencia y no la adjudicación directa. 

 

P.128 3º. Que en caso de ser necesario aplicar un procedimiento excepcional de 
contratación directa, debe justificarse suficiente y adecuadamente la 
especial idoneidad, como establece la legislación vigente. 

 

P.129 4º. Que el procedimiento adecuado para acometer estas u otras obras de 
características similares es el de contratación pública. 

 

P.130 5º. Que a día de hoy, el Servicio de Atención Ciudadana, el Servicio de Padrón 
y la Oficina de Turismo están ubicados en otros locales y en distintas 
localizaciones y que el local de la calle San Antonio nº 10 esta 
infrautilizado, por lo que esta comisión concluye que se mantienen las 
circunstancias de falta de necesidad o de urgencia que se dieron en el 
momento de la firma del contrato de alquiler y que las mismas se 
agudizarán cuando finalicen las obras de las nuevas o ficinas municipales. 

 

P.131 6º. Que las cláusulas del contrato analizado, suscrito a pocos meses del fin de 
una legislatura y que vincula a las 5 siguientes corporaciones, a día de hoy 
siguen beneficiando claramente los intereses de la empresa propietaria del 
local frente al interés públicos municipal 
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P.132 7º. Que la posición jurídica municipal en relación con este contrato contrario al 
interés público fue muy débil y continúa siéndolo porque, teniendo la 
certeza de que esta comisión no dispone de todos los correos, a día de hoy 
no existe ninguna garantía de que en el supuesto caso de que el 
Ayuntamiento tras encontrar alguna otra posible causa de resolución, 
deseara rescindir el contrato, no aparecieran otros correos u otros 
documentos que frustraran dicha decisión. Máxime cuando esta 
circunstancia ya se dio en la legislatura 2007-2011, cuando el Sr. Maroto 
presentó algunos correos electrónicos aportados por la propiedad que 
fueron la clave para que los Servicios Jurídicos cambiaran su 
recomendación inicial de denunciar el contrato y desaconsejaran llevar a 
juicio la resolución del contrato ya que en los mismos se demostraba que 
existía un acuerdo previo. 

 

P.133 8º. Que tanto las condiciones del contrato firmado en 2007, como las de la 
adenda que modifica alguna de las condiciones del mismo, van claramente 
en contra del interés público por cuanto, en el mejor de los casos, en la 
actualidad siguen obligando al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a un 
desembolso no inferior al doble del valor de compra del local. 

 

P.134 9º. Que, a día de hoy, el Ayuntamiento sigue teniendo que pagar un alquiler 
sin que al finalizar el contrato el local pase a ser propiedad municipal.  

P.135 10º. Que la responsabilidad de las decisiones adoptadas, tanto del contrato 
inicialmente firmado como de la revisión del mismo, es de los responsables 
políticos directos: el entonces Alcalde, Sr. Alonso y el Alcalde actual, Sr. 
Maroto 
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ANEXO DE OTRAS PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLITICOS 
 
Por último, esta Presidencia adjunta en este anexo una relación de otras 
propuestas realizadas por los grupos políticos: 
 

1º. Poner en manos de la Fiscalía, que es el órgano jurisdiccional con la 
mayor capacidad legal y material para investigar, toda la documentación 
disponible para que ésta pueda llevar hasta sus últimas consecuencias 
esta investigación que entendemos inconclusa 

 
2º. Concluir que tanto Alfonso Alonso como Javier Maroto son personas 

con una clara incapacitación para desempeñar responsabilidades 
institucionales y exigir la dimisión inmediata e irrevocable de sus cargos 
institucionales 

 
3º. Mandatar al gobierno municipal a que en el plazo de 2 meses presente 

un proyecto de norma por el que se regule el Protocolo para la gestión 
de bienes inmuebles que, al menos, deberá disponer de los siguientes 
contenidos: 
• Condiciones básicas para la tramitación de expedientes de alquiler o 

adquisición de bienes inmuebles. 
• Qué informes de justificación técnica y económica son necesarios 

para proceder al alquiler o adquisición de un bien inmueble. 
• Servicios y/o técnicos que deben intervenir en el expediente: 

Servicio de Patrimonio, Unidad Técnica de Valoración, Servicio de 
Arquitectura,… 

• Impacto económico tanto en concepto de inversión como de gasto 
corriente que puede llevar aparejado el contrato. 

• Informe jurídico que justifique el procedimiento de contratación 
elegido y su adecuación a la normativa. 

 
4º. Mandatar a la Alcaldía a que inicie de forma inmediata una nueva 

negociación con la propiedad que, al menos, contenga el siguiente 
elemento como condición básica en la mejora del contrato: 
• Eliminación de la cláusula de “blindaje” de tal forma que permita al 

Ayuntamiento decidir en función del interés general si es 
conveniente o no continuar con la vigencia del contrato. 

• De los términos de esa negociación se dará cuenta regularmente a 
los Grupos Municipales a través de la Junta de Portavoces. 

 


