
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

 
HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROL BATZORDEAK 2010EKO IRAILAREN 

14AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK: 
 

PRESIDENTE / BATZORDEBURUA: 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK: 
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna (PP) 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D.ª Jone Zamarbide Gastesi andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Ainhoa Etxebarria Iturrate andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Saioa Castañeda Díaz andrea (EB-B) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EA) 
 
SECRETARIO / IDAZKARIA: 
D. Fco. Javier Ruiz de Infante Aguirre jauna. 
 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT: 
Directora del Departamento de Educación / Hezkuntza Saileko zuzendaria. 
 

Director del Departamento de Deporte / Kirol Saileko zuzendaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Casa Consistorial, a 
las 12:05 horas del día 14 de 
septiembre de dos mil diez, en sesión 
ordinaria. 

Udaletxean, bi mila eta 
hamarreko irailaren 14an, eguerdiko 
12:05ean, ohiko bilkuran. 
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Nº 1 
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 13 DE JULIO DE 2010. 
1. 
GAIA: 2010EKO UZTAILAREN 13AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

IRAKURRI ETA ONESTEA.  
 
Se aprueba por asentimiento unánime de los presentes. 
 
 
 

Nº 2 
ASUNTO:  PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, 

PRESENTADA EL 8 DE JULIO DE 2010 PARA SU RESPUESTA 
POR ESCRITO, SOBRE ESTUDIO DE ESPECIALIDADES 
DEPORTIVAS DEL PALACIO DE DEPORTES. 

2. 
GAIA: EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2010EKO UZTAILAREN 8AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, IDATZIZ ERANTZUTEKOA, 
KIROL JAUREGIKO KIROL ESPEZIALITATEEI BURUZKO 
AZTERLANAZ. 
 
La Sra. Zamarbide (EAJ-PNV) expone que la pregunta fue 

presentada para su respuesta por escrito, y dado que no se respondió de tal 
forma, es planteada ahora en Comisión. 

 
Manifiesta que el 6 de febrero de 2009, la Junta de Gobierno Local 

adjudicó la realización del estudio y propuesta de las especialidades deportivas 
preferentes del futuro Palacio Municipal de los Deportes y del Centro de 
Entrenamiento (Proyecto Kronos); estamos en septiembre de 2010 y todavía no 
se ha informado a los Grupos, a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones. 

 
Esta falta de transparencia influye en el trabajo de los Grupos del 

Ayuntamiento. 
 
Manifiesta que, a día de hoy, no se sabe cuáles van a ser las 

especialidades deportivas que se van a desarrollar, no se conoce el proyecto 
constructivo ni otros extremos del estudio, el cual ya debe estar terminado 
porque ha vencido el plazo de cuatro meses que se concedió para su 
realización. 

 
Pregunta cuáles son los detalles del estudio y propuesta de las 

especialidades deportivas preferentes del futuro Palacio Municipal de Deportes y 
del Centro de Entrenamiento. 

 
La Sra. Berrocal (PSE-EE) responde que este estudio fue 

adjudicado desde el Departamento de Urbanismo el 6 de febrero de 2009; que 
posteriormente se desestimó dicha adjudicación y se abrió un nuevo concurso 
cuya adjudicación definitiva se hizo el 31 de julio de 2009. 
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Explica las razones por las que ha transcurrido tanto tiempo, entre 
ellas, que el gobierno municipal pretende convertir el deporte en un referente de 
práctica y vocación deportiva. 

 
El Proyecto Kronos es un eje estratégico de desarrollo, 

crecimiento e innovación de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
 
Se han contratado y estudiado tres asistencias técnicas que no 

son independientes sino que están interrelacionadas, y el retraso en el inicio de 
los trabajos de la primera ha conllevado el de las otras dos. 

 
Expone que los trabajos están coordinados por una asesora del 

gabinete de Alcaldía y en ellos participan diversos Departamentos del 
Ayuntamiento por las diferentes implicaciones que en todos ellos tiene este 
proyecto. Asimismo, el proyecto tiene influencia en otros campos como son el de 
las iniciativas empresariales, el del “deporte para todos”, etc. 

 
El último de estos trabajos ha sido entregado a finales de mayo y, 

a partir de ese momento, se está elaborando un documento que sea síntesis de 
todos los trabajos que se han realizado; se prevé que finalice dicho trabajo a 
mediados de octubre para ser presentado a los Grupos políticos. 

 
La Sra. Zamarbide (EAJ-PNV) replica que para ser un proyecto 

estratégico de ciudad, el gobierno se está tomando demasiado tiempo para 
elaborarlo porque, además, en este proyecto están introduciendo la revisión de 
los equipamientos deportivos existentes, cosa que no le parece normal porque 
Vitoria-Gasteiz ya es la “ciudad del deporte” desde hace tiempo. 

 
Dice que llevamos con este tema desde finales de 2008; los 

Grupos políticos no han sido informados; poner ladrillos es fácil y resulta un poco 
caro en este momento; por ello pide a la Concejala Delegada mayor concreción y 
que sepa hacia dónde quieren ir. 

 
La Sra. Berrocal (PSE-EE) responde que el gobierno tiene claro 

que las decisiones estratégicas para la ciudad necesitan el tiempo exacto que 
sea preciso, prefiere hacer las cosas bien, para ello se está tomando el tiempo 
necesario aunque ha habido alguna demora no deseada. 

 
Manifiesta que es cierto que Vitoria-Gasteiz ya era la “ciudad del 

deporte” pero para seguir siéndolo hay que seguir trabajando como se hace en la 
mejora de las instalaciones deportivas municipales, las cuales han obtenido 
recientemente una buena calificación por la revista Consumer; ello es prueba de 
que el gobierno hace bien las cosas. 

 
La estrategia Kronos no sólo está dirigida a la mejora del 

desarrollo estratégico de la ciudad sino también a la mejora de la práctica 
deportiva para toda la ciudadanía. 

 
Se han revisado diversas instalaciones deportivas además de 

para la práctica deportiva federada, para poder acoger campeonatos.  
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El Gobierno está tomando decisiones y si hacen falta dos meses 

más para adoptar una buena decisión, se tomará dicho tiempo. 
 
 
 

Nº 3 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, 

PRESENTADA EL 27 DE AGOSTO DE 2010, SOBRE LA 
GESTIÓN DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO CULTURAL 
MONTEHERMOSO KULTURUNEA. 

3. 
GAIA: EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2010EKO ABUZTUAREN 27AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA MONTEHERMOSO 
KULTURUNEKO KAFETEGIAREN KUDEAKETAZ. 
 

Y/ETA 
 

Nº 5 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EA, PRESENTADA EL 6 

DE SEPTIEMBRE DE 2010, SOBRE LA CAFETERÍA JARDÍN 
DE FALERINA. 

5. 
GAIA: EA UDAL TALDEAK 2010EKO IRAILAREN 6AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, JARDIN DE FALERINA 
KAFETEGIAZ. 
 
La Sra. Zamarbide (EAJ-PNV) expone que el Jardín de Falerina 

es un espacio en el que se ha pretendido aunar la cultura, la hostelería y la vida 
del barrio del casco antiguo de la ciudad; añade que es el lugar más bonito del 
casco medieval. 

 
Manifiesta que el gobierno municipal ha decidido reabrir la 

cafetería del Jardín de Falerina mediante un contrato menor, adjudicado 
recientemente, de cuyos detalles la oposición no tiene conocimiento. 

 
Pregunta cuáles son las características de dicho contrato menor, 

cuándo se va a convocar un nuevo concurso para la gestión de este espacio y 
cuáles serán los términos básicos del pliego de condiciones. 

 
Expone que actualmente la adjudicación se ha realizado a un 

grupo de hosteleros conocido, los cuales han comenzado a hacer obras en el 
local. 

 
Pregunta quién va a pagar esas obras, en qué condiciones está el 

local, por qué no han entrado a competir más hosteleros por ese espacio, qué 
gestión cultural se va a pedir a los adjudicatarios y qué oferta cultural van a 
presentar los actuales adjudicatarios. 
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Por último, pregunta si se va a atar bien el contrato para que en 

cinco meses no lo vuelvan a dejar, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. 
 
El Sr. Belakortu (EA)  expone que ese espacio se ha convertido 

en un agujero negro capaz de centrifugar a cualquier valiente. 
 
Dice que para el adjudicatario resulta muy barato 3.500 euros de 

canon anual (unos 10 euros al día), y a pesar de ello, los hosteleros no quieren 
licitar en este contrato.  

 
Plantea que hay que analizar qué cosas están fallando en ese 

espacio. 
 
Le sorprende que lo vaya a coger un grupo de hosteleros que 

hace unos meses, cuando salió el concurso, no mostró ningún interés en su 
adquisición.  

 
Pregunta qué amparo legal tiene el nuevo concurso y por qué 

ahora permiten hacer obras a los nuevos adjudicatarios y antes no les dejaban, 
además las obras se están realizando sin licencia. Pide a la Concejala Delegada 
que si hay permiso de obras se lo envíe a su despacho. 

 
Manifiesta que hay problemas en la cocina y que el DEMSAC ha 

dicho que la misma no cumple los requisitos necesarios para poder abrir el local. 
Parece ser que el local va a ser abierto el jueves sin licencia de apertura; si la 
hay, también solicita que se la envíe a su despacho. 

 
Pregunta por qué en este caso se ha actuado con tanta rapidez y 

precipitación. 
 
Pide que se informe sobre todas las cuestiones de legalidad de 

este tipo de concesiones administrativas que sean aplicables a este caso. 
 
La Sra. Berrocal (PSE-EE) responde que este espacio se abrió 

en mayo de 2006 y se adjudicó mediante contratos de un año prorrogables hasta 
cuatro años. 

 
Afirma que Montehermoso y el Jardín de Falerina son una pieza 

importante en la dinamización social, cultural y económica del Casco Histórico.  
 
Éste es un espacio que gestiona directamente el Ayuntamiento 

que se debe compaginar con una gestión indirecta del espacio hostelero, lo cual 
supone una complejidad añadida. 

 
En el Jardín de Falerina coinciden varios elementos, forma parte 

del desarrollo social y económico del Casco Medieval y con concesiones de un 
año es difícil hacer un proyecto que tenga un mínimo recorrido y que se 
consolide. Además se necesita que se coordinen la parte hostelera con la parte 
cultural del Centro Montehermoso, como puerta de entrada al palacio. 
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Está de acuerdo con el Sr. Belakortu (EA) en que hay que 

preguntarse por qué no funcionaba bien este espacio, hay que buscar razones 
objetivables. 

 
Quienes gestionen este espacio necesitan un periodo de tiempo 

mayor a un año para involucrarse económica y culturalmente en este proyecto 
cultural e innovador. 

 
Se ha buscado una solución intermedia mediante un contrato 

menor debido a que hay que hacer inversiones en la cocina, hay que revisar el 
canon, hay que ver qué oferta cultural se va a pedir, etc. 

 
Desde el Departamento de Cultura se va a hacer una propuesta al 

Departamento de Hacienda para que se otorgue por un periodo mayor de 
tiempo, de en torno a cuatro o cinco años, pero luego habrá que valorar estas 
propuestas para que sean equitativas con la inversión que es preciso hacer. 

 
Ahora se está elaborando el futuro pliego de condiciones, cuya 

finalización se prevé para mediados de octubre y su aprobación para finales del 
mismo mes. La resolución de adjudicación tardará cuatro o cinco meses 
posteriores a estas fechas, aproximadamente. 

 
Explica que en este momento se ha hecho un contrato menor por 

un plazo máximo de doce meses, pero se ha establecido que en cuanto se 
resuelva el concurso de adjudicación que resulte del nuevo pliego, el contrato se 
rescindirá automáticamente. Los actuales adjudicatarios tienen en vigor el mismo 
contrato que tenían los anteriores y en las mismas condiciones. 

 
En cuanto a las obras que se están realizando, afirma que el 

Ayuntamiento tiene que entregar el local en condiciones de uso, por tanto corren 
a cuenta del mismo. 

 
En cuanto a las obras que vayan a realizarse en un futuro, 

dependerá de las condiciones en las que se adjudique el contrato tras el nuevo 
concurso. 

 
La Sra. Zamarbide (EAJ-PNV) dice que en mayo de 2006 este 

espacio se adjudicó a un hostelero que lo decoró en ambiente árabe y el local 
funcionaba perfectamente. 

 
Manifiesta que como el bar va unido al Centro Montehermoso, 

debe haber relación estrecha entre el coordinador y el hostelero respecto a la 
programación que se vaya a ofertar. 

 
Los problemas empezaron cuando entró el nuevo coordinador 

hasta que el gestor que estaba dijo que se marchaba. 
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Pregunta qué condiciones van a poner a los futuros hosteleros 
para que la coordinación se dé; qué se les ha prometido a los hosteleros 
actuales que no se les haya prometido a otros pues están haciendo inversiones y 
las tienen que rentabilizar. 

 
El Sr. Belakortu (EA)  pregunta quién está haciendo la obra y bajo 

qué contrato. 
 
Afirma que aunque la obra la haya encargado el Ayuntamiento 

debe tener licencia de obras y si se va a abrir para el próximo jueves, debe haber 
licencia de apertura. 

 
En este tema el gobierno municipal está dando muchos bandazos 

ya que puede que la obra la haya encargado el Ayuntamiento, cosa bastante 
improbable, o la haya encargado el tercero, con lo cual en algún lugar del 
contrato se le habrá garantizado el retorno de la inversión en el caso de que se 
rescinda en poco tiempo. 

 
Pide que se responda a estas cuestiones. 
 
La Sra. Berrocal (PSE-EE) responde que el contrato que se ha 

firmado con este grupo de hosteleros es meridianamente claro y que se lo hará 
llegar a los Grupos de la oposición; que están en las mismas condiciones que los 
anteriores con el matiz de su posible rescisión anticipada. 

 
Afirma que estas condiciones se han dado a conocer a todos los 

hosteleros que se han personado a verlo, es un contrato menor, como máximo 
de 12 meses de duración, que se va a resolver en el momento en que se 
resuelva la adjudicación, que no da derechos ni preferencias de ningún tipo a 
favor de ningún licitador en un concurso abierto, limpio y transparente. 

 
Los actuales adjudicatarios tienen varios locales hosteleros en el 

Casco Medieval, conocen la inversión y cómo se desarrolla la actividad. 
 
En cuanto a la legalidad de la actuación, dice que se han cumplido 

todas las normativas exigibles por el propio Ayuntamiento. 
 
 
 

Nº 4 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EB-B, PRESENTADA EL 

1 DE SEPTIEMBRE DE 2010, SOBRE ACTIVIDADES 
VACACIONALES. 

4. 
GAIA: EB-B UDAL TALDEAK 2010EKO IRAILAREN 1EAN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, OPOR JARDUEREZ. 
 
La Sra. Castañeda (EB-B) pregunta cuáles han sido finalmente 

las asociaciones u organizaciones que han recibido la subvención por el 
programa “Actividades Vacacionales 2010”. 
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Asimismo, desea saber cuáles han sido las solicitudes 

económicas que han tenido lugar y a qué cantidad corresponde cada una de 
ellas. 

 
Expone que en la Comisión celebrada en julio, ya planteó que la 

partida presupuestaria asignada a actividades vacacionales 2010 era la misma 
que el año anterior y que podría ser insuficiente. 

 
Este año se han presentado 31 colectivos, cuatro más que el año 

anterior; pregunta de dónde va a salir el dinero para hacer frente al pago de las 
subvenciones de este año o si se han dado instrucciones en el Departamento 
para decir a quiénes se da y a quiénes no. 

 
La Sra. Martínez (PSE-EE) responde que no le puede decir 

cuáles han sido las asociaciones que han recibido subvención porque tienen de 
plazo hasta el día 17 de septiembre para presentar la memoria y las facturas 
justificativas de los gastos que han realizado. A partir de esa fecha el 
Departamento analizará esa documentación y resolverá lo que proceda en cada 
caso. 

 
Manifiesta que no han sido 31 las asociaciones presentadas, sino 

30, porque una presentó su solicitud fuera de plazo; que las que cumplan con los 
requisitos percibirán lo que les corresponde en virtud de la convocatoria; que los 
ratios de la subvención están en función de los niños que participan en cada 
programa, y que esos datos estarán a disposición del Departamento a partir del 
día 18 de septiembre. 

 
La Sra. Castañeda (EB-B) replica que el plazo para que los 

colectivos ciudadanos se presentaran al programa de actividades vacacionales 
terminó el 28 de mayo, se presentaron 31 colectivos de los cuales cuatro se 
presentaban por primera vez. 

 
Expone que según la Sra. Martínez (PSE-EE), las convocatorias 

de subvenciones se conceden a los colectivos tras realizar la actividad y 
presentar las facturas justificativas, sin embargo eso no es así; primero las 
asociaciones presentan su programa, y las que son aprobadas, realizan la 
actividad y finalmente reciben la subvención; por tanto, la Sra. Concejala 
Delegada ya debería saber cuántas asociaciones han realizado actividades este 
verano. 

 
Pregunta, si el año pasado se subvencionó a 27 asociaciones y 

este año hay que subvencionar a 30 con el mismo dinero, de dónde se va a 
sacar; cuándo cree la Concejala Delegada que se van a resolver las solicitudes 
de las subvenciones. 

 
Pide que se agilicen los trámites para otorgar las subvenciones y 

que se dé respuesta a las asociaciones antes de organizar los programas 
vacacionales, no después de haberlos ejecutado. 
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Solicita que se resuelvan cuanto antes las solicitudes y que se 

transmitan a los Grupos las resoluciones que se dicten. 
 
La Sra. Martínez (PSE-EE) responde que parte de las respuestas 

a las preguntas que ha realizado la Sra. Castañeda (EB-B) están en la propia 
convocatoria de subvenciones. 

 
Expone que las asociaciones presentan la solicitud de 

participación en el programa vacacional, se les aprueba y reciben la subvención 
en función del número de niños que atiendan;  tienen de plazo para presentar los 
justificantes hasta el próximo 17 de septiembre. A partir de ahí se resuelve la 
concesión o no, de la subvención. 

 
El Departamento de Educación es sensible a las demandas que 

hacen las asociaciones; todos ello está recogido en la convocatoria y las 
asociaciones conocen el decreto de la misma. El espíritu de la convocatoria es 
que las asociaciones colaboren, diseñen y participen en actividades que 
complementan la oferta institucional para conseguir que los/las niños y niñas 
disfruten, los/las padres y madres puedan conciliar la vida familiar y laboral y se 
desarrollan otro tipo de valores durante la época estival. 

 
Reitera que hay que esperar a que acaben los plazos para tener la 

documentación, analizarla, hacer la valoración de las actividades realizadas por 
las asociaciones y si han concurrido o no con otras subvenciones de otras 
instituciones. 

 
 
 

Nº 6 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
6. 
GAIA: GALDE-ESKEAK. 

 
No se formulan. 
 
 
 
 
 
 

Se levanta la sesión, siendo 
las 13:05 horas del día de la fecha, de 
todo lo que yo, el Secretario, doy fe. 

Bukatutzat eman da bilkura, 
13:05ean, neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

 


