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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

Moción 23/2019, de 20 de marzo, en relación al traslado de las oficinas administrativas del 
Instituto Foral de Bienestar Social al edificio de la calle San Prudencio

Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 20 de marzo de 2019, 
aprobaron la siguiente moción:

Moción 23/2019, de 20 de marzo, en relación al traslado de las oficinas administrativas del 
Instituto Foral de Bienestar Social al edificio de la calle San Prudencio.

1. Las Juntas Generales de Álava reprueban la actuación de la Diputación Foral de Álava en 
lo referente a la gestión y fijación de las condiciones de alquiler del nuevo edificio de oficinas 
del IFBS en la calle San Prudencio 30, la insuficiente previsión de la definición y ejecución de 
las necesarias reformas, y el retraso en el traslado de los servicios y personal del IFBS; y con-
sideran que esta actuación ha perjudicado el interés general por el mayor coste de las obras 
previstas, por el pago por duplicado de alquileres por más tiempo del previsto, así como por 
la fijación de las condiciones del contrato sin tener en cuenta las obras de mejora realizadas 
en el edificio.

2. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a renegociar a la 
mayor brevedad posible con la propiedad del edificio de la calle San Prudencio 30 las condi-
ciones del contrato de alquiler, en especial la de la cuantía de la renta, teniendo en cuenta las 
mejoras realizadas en el edificio.

3. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que en lo sucesivo, 
antes de alquilar cualesquiera clase de inmuebles, se evalúe rigurosamente la situación en que 
estos se encuentran, y conste en el expediente informe sobre la necesidad o no de realización 
de obras de mejoras y el detalle y precio de las mismas, así como justificación del precio de 
renta a pagar teniendo en cuenta, entre otras, esta circunstancia, a fin de evitar perjuicios para 
el interés general. Así mismo, se deberá tener en cuenta que los espacios serán adecuados para 
los diferentes modelos de atención a usuarias y usuarios, en colaboración con las técnicas/
os del IFBS.

Vitoria-Gasteiz, 20 de marzo de 2019

El Presidente
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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