
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2011 

 
HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROL BATZORDEAK 2011KO APIRILAREN 

12AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK: 
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA: 
D.ª M.ª Ángeles Castellanos Sánchez andrea (PP) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK: 
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE)  
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D.ª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D.ª Jone Zamarbide Gastesi andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Ainhoa Etxebarria Iturrate andrea (EAJ-PNV) 
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 Cultura / Kultur Saileko zuzendaria. 
 
 
 

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

Udaletxean, bi mila eta 
hamikako apirilaren 12an, eguerdiko 
12:05ean, ohiko bilkuran. 

 
 
 
 
 

Se hace constar la siguiente incidencia: 
 

- El Sr. Uriarte (PP) y la Sra. 
Melgosa (EAL-PNV) entran a las 
12:10. 

 

Gertakari honen berri ematen da: 
 

- 12:10ean Uriarte jauna (PP) eta 
Melgosa andrea (EAJ-PNV) sartu 
dira. 
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Nº 1 
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2011. 
1. 
GAIA: 2011KO MARTXOAREN 15EAN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA IRAKURRI ETA ONESTEA. 
 

Se aprueba por asentimiento unánime de los presentes. 
 
 
 

Nº 2 
ASUNTO:  PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL 4 

DE ABRIL DE 2011, SOBRE WORLD PRESS PHOTO. 
2. 
GAIA: PP UDAL TALDEAK 2011KO APIRILAREN 4AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, WORLD PRESS PHOTOZ. 
 

La Sra. Serrano (PP) expone que la ciudad de A Coruña va a ser 
la primera en España que reciba este año 2011 el certamen de fotografía “World 
Press Photo”. 

 
Afirma que esta exposición da la vuelta al mundo y según consta 

en su programa itinerante, vendrá a Vitoria a partir del 11 de octubre y se 
expondrá en la Sala Espacio Ciudad, pero como saben los miembros de la 
Comisión, dicha sala ha sido cerrada hace unos meses. 

 
Pregunta si hay algún error y si se ha comunicado a la 

organización del certamen que no va a ser en dicha sala porque está cerrada. 
 
Quiere saber si la Concejala Delegada tiene conocimiento de 

dónde va a instalarse el certamen y si hay algún lugar adecuado para este tipo 
de exposiciones. 

 
Pide que la respuesta sea clara y concisa para que las personas 

interesadas sepan dónde va a estar ubicada esta exposición. 
 
La Sra. Berrocal (PSE-EE) responde que desde el Departamento 

de Cultura se están barajando diferentes posibilidades para las exposiciones que 
se venían realizando en la Sala Espacio Ciudad. Y una de esas posibilidades es 
exponerlas en los espacios que hay al efecto en los centros cívicos. 

 
Respecto a dónde va a estar la exposición “World Press Photo”, 

manifiesta que se está trabajando en varias opciones. La primera es en el 
Palacio Elvira Zulueta donde además, también irá la exposición permanente de 
Alberto Shommer. Subsidiariamente, si los plazos no lo permiten, se están 
barajando otras dos o tres posibilidades aún sin concretar. 
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La Sra. Serrano (PP) replica que esperaba una respuesta más 
clara porque “World Press Photo” es una exposición muy seria, muy fuerte y 
requiere una sensibilidad especial. Le parece bochornoso que aún no se haya 
comunicado a la organización dónde va a ir situada dicha exposición. 

 
Considera que el Palacio Elvira Zulueta requiere una ampliación, 

invertir dinero y la instalación de una serie de medios que aún no están 
dispuestos. Piensa que no va a dar tiempo, ni va a haber dinero para 
acondicionar dicho palacio para esta exposición en el certamen de este año. 

 
Dice que el problema de fondo es que la Concejala Delegada no 

ha ofrecido aún una alternativa al cierre de la Sala Espacio Ciudad. 
 
Afirma que el “World Press Photo” no es una exposición 

cualquiera. 
 
Espera que la Concejala Delegada solucione pronto y rápido este 

asunto. 
 
La Sra. Berrocal (PSE-EE) responde que el Gobierno municipal y 

el Departamento de Cultura trabajan con una planificación y encomiendan a los 
técnicos que propongan las mejores soluciones para cada problema que se 
plantea. 

 
Dice que hay que tener en cuenta si van a ser o no compatibles 

los plazos para abrir el certamen de “World Press Photo” con la recogida de los 
fondos de Alberto Shommer y con otras exposiciones que se puedan presentar. 

 
Afirma que, a futuro, se pretende que en el Palacio Elvira Zulueta 

vaya también el certamen Periscopio, siendo “World Press Photo” una de las 
exposiciones de dicho certamen. Si los plazos son compatibles, “World Press 
Photo” este año 2011 irá en el Palacio Elvira Zulueta. 

 
 
 

Nº 3 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
3. 
GAIA: GALDE-ESKEAK. 

 
1.a - El Sr. Belakortu (EA)  expone que Kirol klub parece que se 

ha convertido en una sauna porque no hay aire acondicionado. 
 
Es una infraestructura toda ella de cristal y debería tener aire 

acondicionado. 
 
Pregunta si en el proyecto inicial había o no prevista la instalación 

de aire acondicionado y si la Concejala Delegada tenía constancia de ello.  
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Quiere saber cuánto va a costar ahora solucionar el problema, 
quién es el responsable, si se ha producido algún recorte en el proyecto inicial o 
si se han olvidado de ponerlo. 

 
La Sra. Berrocal (PSE-EE) responde que el Departamento de 

Deportes no dirige obras municipales. 
 
Puntualiza, en primer lugar, que ningún gimnasio tiene aire 

acondicionado porque es incompatible con la actividad deportiva; en todo caso 
llevan instalado un sistema de climatización. 

 
En segundo lugar, los gimnasios municipales tienen un sistema 

sostenible de circulación de aire. El edificio está diseñado y pensado para que se 
autorregule la temperatura interior, como se hizo en el Ataria. 

 
Afirma que el problema se ha pasado a los técnicos para que 

hagan un diagnóstico y propongan soluciones al exceso de calor soportado en 
los últimos días en Kirol klub; espera que pronto se puedan llevar a cabo las 
soluciones propuestas por los técnicos. 

 
El Sr. Belakortu (EA)  considera que ha habido una mala 

previsión. Ahora hay que ver cómo se arregla y hay que saber cuánto va a 
costar. 

 
Concluye que en Kirol klub no había un sistema de climatización 

por un error de cálculo, ya que no se había previsto que, con el exceso de calor 
en el exterior, en el interior hubiera altas temperaturas. 

 
Dice que la Concejala Delegada, aunque no sea competente para 

dirigir obras, es quien gestiona la instalación y debería revisarla para ver si 
cumple con las condiciones necesarias para el ejercicio de la actividad deportiva. 

 
La Sra. Berrocal (PSE-EE) responde que desde el Departamento 

de Deportes se detecta una situación y posteriormente se pregunta a los 
técnicos que son quienes saben. 

 
En abril se produjo una temperatura exterior muy elevada y se ha 

detectado que eso produce que en el interior haya también una temperatura 
elevada. Teóricamente el edificio tiene un sistema sostenible de regulación de la 
temperatura y se están detectando sus deficiencias. Los técnicos son quienes 
propondrán soluciones. 

 
 
2.a – La Sra. Serrano (PP) pregunta a la Concejala Delegada de 

Cultura si tiene conocimiento de los problemas que ha originado el traslado de la 
escultura del Sr. Marrodán a Portal de Foronda donde ha sido colocada al revés. 
Quiere saber qué ha pasado y cuáles han sido las circunstancias concretas de 
dicho traslado. 

 



-5- 

La Sra. Berrocal (PSE-EE) responde que el autor de la escultura 
es el Sr. Marrodán pero la propiedad de la misma es de la ciudadanía de Vitoria-
Gasteiz. 

 
Supone que los responsables de Ensanche 21 hacen 

perfectamente su trabajo y que el traslado lo habrán realizado en las condiciones 
debidas. 

 
Desconoce cuál es la orientación exacta que debería tener la 

escultura así como si el Sr. Marrodán había dado alguna instrucción sobre el 
traslado de la misma. 

 
La Sra. Serrano (PP) considera que la Concejala Delegada es 

poco sensible en temas de cultura porque debería haber preguntado qué ha 
pasado, ya que era previsible que esta pregunta se la hiciesen hoy en esta 
Comisión. 

 
La Sra. Berrocal (PSE-EE) responde que ella trabaja por el 

interés de los vitorianos y vitorianas y no a golpe de titular. 
 
Afirma que, como decía un profesor universitario que tuvo ella, no 

hay que confundir el interés público con el interés del público. 
 
 
 
La Sra. Presidenta de la Comisión dice que, en previsión de que 

esta va a ser la última Comisión de Educación, Cultura y Deporte de esta 
legislatura, quiere agradecer a los miembros de la misma el respeto que han 
mostrado con los demás miembros y con ella misma. 

 
 
 
 
 
 
 

Se levanta la sesión, siendo 
las 12:30 horas del día de la fecha, de 
todo lo que yo, el Secretario, doy fe. 

Bukatutzat eman da bilkura, 
12:30ean, neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

 


