
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE POLÍT ICAS SOCIALES 
CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DE 2014 

 
GIZARTE POLITIKEN BATZORDEAK 2014KO MARTXOAREN 11AN  EGINDAKO 

OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 

ASISTENTES / PARTAIDEAK:  
 

PRESIDENTE / BATZORDEBURUA:  
D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 

 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP) 
D.ª Elena Izuel Carcavilla andrea (PP) 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Blanca Guinea Astoviza andrea (EAJ-PNV) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) 
D.ª Iratxe Estibaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (BILDU GASTEIZ) 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (BILDU GASTEIZ) 
D. David Pina Jorge jauna (BILDU GASTEIZ) 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA:  
D.ª M.ª Teresa Hernández Herrero andrea 
 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT:  
Director del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores /  
Gizarte Gaien eta Adinekoen Sailaren Zuzendaria 
 
Turno Popular de la Asociación de Vecinos Ariznabarra-Prado / Herritarren 
Txanda, “Ariznabarra-Prado” auzo elkartea. 

 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta hamalauko 
martxoaren 11an, goizeko 09:08an, ohiko 
bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
09:08 horas del día 11 de marzo de dos 
mil catorce, en sesión ordinaria. 

. 
 
 
 
Gertakari hauen berri ematen da: 

 
- 9:28an Lazcoz jauna (PSE-EE) 

sartu da. 
 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

- El Sr. Lazcoz (PSE-EE) se 
incorpora a las 9:28. 
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Nº 1 
ASUNTO:  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRAD A 

EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2013. 
1. 
GAIA: 2013KO URRIAREN 29AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

IRAKURRI ETA ONESTEA. 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE): Buenos días vamos a 

dar inicio a la sesión ordinaria de esta comisión de políticas sociales, con la 
aprobación del acta del 29 de octubre de 2013, ¿algún inconveniente darla por 
aprobada? ¿no? Pues la damos por aprobada. 

 
Nº 2 
ASUNTO:  TURNO POPULAR SOLICITADO POR LA ASOCIACIÓN DE 

VECINOS ARIZNAVARRA-PRADO. 
2. 
GAIA: ARIZNAVARRA-PRADO AUZO ELKARTEAK ESKATUTAKO 

HERRITARREN TXANDA. 
 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  En el punto número 2 

tenemos el turno popular solicitado por la Asociación de Vecinos de Ariznabarra 
Prado, están aquí los dos representantes de la Asociación, A.O. Les voy a dar la 
palabra, tienen un primer turno y después para aclaraciones o cualquier otro asunto 
tienen un segundo turno, después de la intervención de los grupos. Adelante A. 

 
Sra. Representante de Turno Popular A. O:  Vale gracias. Bueno nos 

hemos enterado de que parece que van a trasladar o tienen intención el ayuntamiento 
de mover los servicios sociales de base a las dependencias que tienen en Pablo 
Neruda, los servicios sociales de Ariznabarra. 

 
En principio queríamos mostrar nuestro disgusto, pues nos hemos 

enterado por los medios de comunicación de que esto se iba a llevar a cabo. Cuando 
somos una asociación que participamos en todos los foros en los que se nos propone, 
se llena la boca en el ayuntamiento de la participación ciudadana y de hablar de que 
participamos o no los vecinos. Y luego para tomar decisiones que nos parece que 
pueden tener importancia, se nos deja de lado y ni se nos comenta, ¿no? 

 
Partimos de que es verdad que los servicios sociales de base que 

tenemos en Ariznabarra son deficitarios. Hay muy poquitas salas, hay cuatro 
trabajadoras sociales, un responsable, dos administrativos, una psicóloga; y los 
espacios creo que son tres despachos y luego la persona que recibe a los que van a 
utilizar los servicios está fuera en la entrada en recepción ¿no? 

 
Lo que si hemos visto en la asociación es que el incremento de 

personal porque esos servicios de base están ahí desde hace mil años, entonces es 
verdad que sólo había una trabajadora social y estaban bien ubicados. Pensamos que 
no se han incrementado de la noche a la mañana no se han aumentado los servicios 
así de uno a cuatro o de uno a siete trabajadores, sino que eso habrá ido 
paulatinamente tratando de cubrir las necesidades que se van creando en el barrio. 
Luego se ha incrementado los vecinos de Zabalgana, los vecinos de algún pueblo 
colindante ¿no? todo eso se ha ido incrementando poco a poco. Y no entendemos que 
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una cosa que se va haciendo poco a poco, al final cuando nos damos cuenta ya está 
tan desbordado y que hay que tomar la decisión de hoy para mañana. Creemos que 
las soluciones hay que irlas dando con tiempo y no sé tener un poquito más visión de 
futuro a lo que va a venir. 

 
Nuestro barrio es un barrio antiguo la población, que creemos que está 

más en el centro más cerca de donde están los servicios sociales, pues tiene una 
media de edad muy alta, son todos muy mayores y muchos de ellos con problemas de 
movilidad también. Y luego también hay vecinos con escasos recursos y, últimamente, 
el tema del paro y la emigración pues esto ha hecho también que los servicios sociales 
sean más necesarios ¿no? Y luego desde la asociación entendemos que los servicios 
sociales de base deberían ser un servicio cercano, que no tengas que ir a buscar el 
servicio o a pedir la prestación pues a alrededor de un kilómetro o más que es lo que 
se nos va a poner.  

 
Desde la asociación lo que pedimos es que se mantengan en el entorno 

actual. Nos da la impresión de que cuando se decide o se piensa en hacer un cambio 
de servicio se ha pensado en casi todo menos en las personas. Se piensa en el 
servicio en el local, en el problema de intranet, en que haya más calefacción, en que 
no hay bastantes sillas, bueno ficheros…dónde ponen esto, dónde ponen lo otro. Pero 
la sensación es esa que en lo último que se está pensando es en las personas, en el 
desplazamiento, en el tiempo que va a conllevar ir o no, hay que acompañar a los 
mayores al sitio donde tienen que ir, o sea nos parece que es complicado.  

 
Sabemos que el porcentaje, nos han pasado un documento donde 

vemos, el porcentaje de las personas que se atienden es muy grande y bastante más 
grande de la zona de Zabalgana. El documento que se nos pasó, bueno la respuesta 
que se nos dio al consejo de asuntos sociales, entonces la respuesta nos llegó por 
parte de la concejala. Entonces como el servicio que vemos que se da es de muchas 
personas de la zona de Zabalgana y se dijo que se iba a abrir un centro cívico en 
Zabalgana, no sabemos cuándo pero, bueno, si está en mente hacer eso, pues vemos 
que el servicio se podría dividir, no tendría porque estar o en una zona o en la otra 
¿no? 

 
También nos parece que en Ariznabarra hay edificios que están 

infrautilizados, que no se tenía porque desplazar a Pablo Neruda. Uno de los locales 
es la casa de Napoleón en la calle Castilla que en su día se nos ofreció cuando se hizo 
la rehabilitación y tal, se nos ofreció la posibilidad a la asociación de vecinos, si 
queríamos utilizarla, si la queríamos gestionar para alguna cosa. Entonces nosotros si 
que planteamos algunas actividades que se nos ocurrieron, pero claro todo eso 
suponía invertir dinero. Habría que tener una persona allí de continuo, habría porque 
se nos ocurrieron actividades que se podían abrir al público, y entonces pues bueno el 
tema del dinero… Se ha ido alargando, ha pasado el tiempo y ahí siguen las salas sin 
utilizar y bueno nos parece que podía ser un sitio como muy digno para poder ubicar 
este servicio. Otro de los sitios, sin dejar de lado que pueda haber lonjas bueno de eso 
no tenemos información, pero puede haber lonjas de propiedad del ayuntamiento o no, 
no sabemos, lonjas vacías grandes si sabemos que hay, que se podrían utilizar. 
Porque también otra pega que vemos es que el barrio se va desmantelando de cosas. 
Comercios de toda la vida de hace 50 años se van cerrando, se van jubilando. 
Entonces esas lonjas se van cerrando y se van quedando vacías, si encima nos 
llevamos los servicios que tenemos cercanos también nos los llevamos de 
Ariznabarra, pues al fin no sé en que se va a quedar nuestro barrio. 
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Luego otro lugar que quizás nos parece igual como más idóneo, en 
donde el centro socio cultural de mayores, también se nos dijo cuando se abrió ese 
centro que la zona colindante que es ajardinada, bueno ahora es yerba nada más, esa 
zona estaba reservada o se dejaba como para tener en consideración el tema de 
asuntos sociales o tema social ¿no? Ahí, es verdad que nosotros no sabemos hacer 
un presupuesto ni sabemos cómo se puede hacer, ahí el tema de intranet que parece 
que podría ser también otra de las pegas este problema estaría resuelto. Porque ese 
servicio dentro el centro socio cultural de mayores sabemos que tiene conexión con 
los departamentos del ayuntamiento. Entonces se supone que habría que hacer una 
ampliación, porque dentro del centro socio cultural de mayores ahora mismo no hay 
espacios. Puesto que es un edificio bajito de cristales, pues no sé, quién sabe de 
dineros podría mirar cuánto puede suponer esto. Quizás ese el sitio que nos parece 
igual más idóneo para proponer para que se pudiera hacer. Está dentro de Ariznabarra 
pero un poco hacia las afueras, cerca de la zona de Zabalgana y bueno con espacios 
suficientes para poder hacer allí lo que se quiera.  

 
Y, luego, dentro de que nos parezca, pues quizá uno de los males 

menores, mantener el servicio donde está ahora para la zona de Ariznabarra y buscar 
ubicación para pueblos y Zabalgana pues en otra zona que igual los desplazamientos 
para ellos sean más fáciles. Reconocemos que tendrían que separarse los 
trabajadores o tendrían que hacer una coordinación de otra manera, pero bueno eso 
es algo que deberían de decidir. 

 
Nosotros estamos preocupados porque se atiendan las necesidades 

reales del barrio. Llevamos funcionando mucho tiempo, y sabemos que últimamente 
esta deficiencia no es de ahora mismo, ya lleva siendo deficitario un tiempo. Entonces 
no sé si podríamos esperar un poquito más para que esto se deje zanjado de alguna 
manera y también el tema de la provisionalidad que fue lo que se nos dijo, ¿no? 
traslado provisional. Y en Vitoria lo provisional, no sé si en el resto del mundo mundial, 
pero en Vitoria lo provisional ya sabemos todos lo que dura ¿no? tenemos cosa que 
parece que no es de recibo. 

 
Nos gustaría saber qué es lo que opinan el resto de los grupos. 

Sabemos que esto es lo que opina el grupo del PP, pero bueno un poco saber lo que 
opinan los demás. Y ver cómo se puede llegar a un entendimiento. Os pedimos que 
estudien alternativas, alguna alternativa que posibilite el mantenimiento en nuestro 
barrio o lo más cercano posible a nuestro barrio, que en ningún modo primen las 
razones económicas que parece que son las que siempre van por delante. Y bueno 
nos parece que es un tema de calado social importante y que tengáis en cuenta las 
cosas que se han planteado.  

 
Si que hemos estado en contacto con la responsable de las 

trabajadoras de los servicios sociales de base y ella, es verdad, nos dice que es 
verdad que ahí no se puede estar. Que no hay condiciones, que tiene que salir una 
trabajadora para que entre otra al servicio. Entonces pues eso se sienten un poco mal 
de aquella manera. Bueno yo creo que con esto. 

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE): Muchas gracias. Voy a 

dar la palabra a la concejala delegada, Sra. Domaica su turno.  
 
Sra. Domaica (PP): Gracias Presidente. Buenos días, egun on denori. 

Buenos días A. y J., en primer lugar daros la bienvenida a esta comisión de servicios 
sociales y sobre todo agradecer vuestra presencia. Y bueno también como habéis 
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planteado la cuestión que, evidentemente, ya me habíais trasladado personalmente 
que no os satisface la solución que se ha adoptado para dar respuesta a una 
situación, que por un lado conocéis que es una realidad y que habéis reconocido en 
vuestra intervención, como la situación del servicio social de base de Ariznabarra está 
desbordada desde el punto de vista no sólo de que la plantilla actual del servicio social 
de base no puede realizar su trabajo en las condiciones adecuadas, sino que además 
el trato que estamos dando a personas con problemáticas sociales importantes 
tampoco reúnen los estándares de calidad que como departamento y como 
ayuntamiento queremos prestar, pues por la falta de espacio desde el punto de vista 
de la confidencialidad, de un trato digno, de un espacio adecuado para atender 
problemáticas que, como todos podemos entender, son delicadas cuando afectan 
siempre a necesidades de naturaleza social. 

 
Como bien decías A. tenemos un servicio social de base deficitario, yo 

comparto contigo esa definición. Y también es cierto, que esta cuestión no es nueva, 
yo ya la encontré cuando llegué al departamento. Pero es cierto que hemos venido 
tomando medidas en esta legislatura para ir dando respuesta pues, bueno, a los 
planteamientos que constantemente se nos trasladaban desde el servicio social de 
Ariznabarra, y también desde el propio servicio de acción comunitaria. 

 
Hemos ido adoptando medidas en coordinación con el propio centro 

cívico y el servicio de centros cívicos, siempre desde la óptica en que nos han ido 
cediendo espacios a costa de otros servicios, entiendo la importancia del servicio 
social de base y la justificación de la falta de espacio que teníamos. Hemos ido 
también poniendo en marcha recomendaciones del comité de seguridad y salud 
laboral del ayuntamiento. Hemos ido tomando medidas, como también trasladar a una 
trabajadora social del servicio social de base de Ariznabarra al servicio social de base 
del Pilar. Hemos hecho una remodelación de las calles para intentar que hubiera 
menos carga de trabajo y expedientes en el servicio social de base de Ariznabarra. Es 
decir, hemos intentando tomar medidas para reconducir esta situación; pero vamos a 
decir que esas medidas no han sido suficientes y el problema sigue subsistiendo, 
sobre todo porque como tú bien comentabas el servicio social de base de Ariznabarra 
ya en su día, se decidió en la anterior legislatura, que asumiera los casos de la zona 
de Zabalgana. Y de ahí viene en parte, pues bueno, el gran número de expedientes y 
personas que atiende, poque lo que estaba previsto era realizar un centro cívico en 
Zabalgana, que se va a realizar, donde tendrá su correspondiente servicio social de 
base. Y por lo tanto, se entendía que en tanto en cuanto no estuviera construido ese 
centro cívico de Zabalgana, el servicio social de base más cercano para atender a la 
población de Zabalgana era Arizabarra. Es una decisión que yo tampoco he 
modificado y, que tal y como encontré la estructura del servicio social de base, me 
parecía adecuada. Y sigo pensando que es adecuada, partiendo de la base de que en 
este momento hay una saturación y por eso hay que tomar medidas. Y no podemos 
mirar para otro lado, porque el problema está y hay que tomar soluciones. 

 
En este momento el servicio social de base de Ariznabarra cuenta con 

una plantilla de 13 personas. Tenemos un responsable, 6 trabajadoras sociales para 
cubrir los puestos de 4 trabajadoras que están en situaciones algunas de reducción de 
jornada, por lo tanto tenemos una situación de 6 trabajadores sociales, una psicóloga, 
un administrativo, dos auxiliares administrativos y dos personas del equipo de 
educación de calle. Trece personas en un espacio reducido, como tú comentabas, en 
tres despachos que se tienen que turnar y una sala común polivalente para el resto de 
personal de la plantilla que, -casi es como de silla caliente a ver si acabas para 
sentarme yo-, de verdad que las circunstancias son ya del todo inaceptables. Y por lo 
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tanto con ocasión ya de una visita que tuvo lugar después del verano, aparte de que 
ya me confirmaban que era insostenible, yo pude comprobar por mí misma que esa 
situación no se podía mantener en el tiempo.  

 
En este momento el servicio social de base de Ariznabarra es el 

servicio social de base de 21.968 personas, de las cuales que están empadronadas en 
Ariznabarra y en Zabalgana; de las cuales 7.906 son de Ariznabarra, perdón 7.906 son 
de Ariznabarra y 14.062 son de Ariznabarra. Eso supone que hay un total de 9.452 
familias potenciales usuarias de ese servicio social de base. Por lo tanto es una 
cuestión ya de interés general, de poder prestar un servicio social adecuado a un 
volumen importante de personas empadronadas y familias. Y eso es lo que tenemos 
que tener un poco en el objetivo y en el planteamiento de porqué planteo esta decisión 
de reubicar el servicio social de base. Porque tenemos una población potencial muy 
importante que hay que atender en condiciones. 

 
En este momento tenemos 2.408 personas atendidas, que suponen 

1.016 expedientes sociales que tiene abierto en este momento el servicio social de 
base. Esta es una información que yo os facilite para que tuvierais en cuenta el calado 
de la decisión y a cuantas personas estaba afectando el cambiar esa reubicación o no 
con el objetivo de mejorar la calidad en materia de asuntos sociales. 

 
En este momento tú planteabas, bueno tu temor por el traslado de 

personas mayores. En la información que os facilite, puedes ver como en este 
momento los expedientes de personas mayores es un porcentaje pequeño son 88 
expedientes en un total de 1.016, es un 8,7% del total. Y, bueno, entendemos que en 
este momento vemos que hay otras problemáticas de mayor calado como son las 
problemáticas de tipo económico y otros temas como violencia de género, infancia que 
superan el de personas mayores, sin perjuicio de que también son importantes y que 
tenemos que cubrir esas necesidades sociales. 

 
Planteáis el tema de la cercanía o no. Es evidente que el servicio social 

de base de Ariznabarra tal y donde está ubicado en este momento, supone un servicio 
social de base cercano a las personas que viven en el entorno del servicio social de 
base de Ariznabarra. Pero evidentemente no es cercano para personas que viven en 
Zabalgana o en zonas limítrofes de Ariznabarra, es decir que nunca vamos a poder 
conseguir un servicio social de base cercano para todas las personas que pretenda 
atender. Por lo tanto, es un debate pues complicado de resolver desde el punto de 
vista de que no podemos garantizar que a todos los ciudadanos le quede a un 
kilómetro de su casa, porque el área geográfica es amplia.  

 
Por lo tanto, el planteamiento que nosotros hemos hecho ha sido 

valorar otras alternativas, algunas de ellas ya las has comentado y han sido valoradas 
y descartadas y ahora diré porqué. Y en cualquier caso plantear una alternativa que 
supusiese una cierta cercanía a ese servicio social de base por ser zona limítrofe. En 
este momento, nosotros planteamos en los bajos de Pablo Neruda, que la calle Pablo 
Neruda pertenece al servicio social de base del Pilar, y el servicio social de base del 
Pilar es uno de los servicios sociales de base limítrofes con el de Ariznabarra. Es 
decir, nos hemos planteado que esa reubicación tenía que ser o bien en Ariznabarra o 
bien en un servicio social de base limítrofe, y el Pilar es limítrofe de Ariznabarra. Por lo 
tanto, no hemos planteado una reubicación, yéndonos a Abetxuko por ejemplo, que no 
es limítrofe y que por lo tanto hay una mayor distancia. Evidentemente, pero un poco 
por explicar A. que hemos planteado en el propio entorno y en lo que fuera limítrofe y 
Pablo Neruda es limítrofe con el servicio social de base de Ariznabarra. 
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Has comentado edificios infrautilizados como alternativa. Yo creo que te 

comenté, no sé si te llegué a comentar creo que si en la conversación que 
mantuvimos, que la casa de Napoleón que, efectivamente, hay un espacio disponible 
para el ayuntamiento que ese puede hacer una cesión de uso, así se contempla 
cuando se hizo la rehabilitación. Nosotros hemos valorado esa posibilidad, porque era 
un espacio que nos parecía adecuado por ubicación y por espacio. Nos permitía poner 
ahí reubicar el servicio social de base de Ariznabarra, pero tiene un problema que 
igual a vosotros no os parece importante pero para nosotros si lo es en este momento, 
que la adaptación que precisa ese espacio supone 98.633,15 euros.  

 
Estamos hablando prácticamente de 100.000 euros reubicar un espacio 

que va a ser provisional, porque la idea es que el servicio social de base de 
Ariznabarra vuelva a su estado original atendiendo en principio, luego ya se vería, y 
Zabalgana tenga su propio servicio social de base. Por lo tanto, invertir 100.000 euros 
para una cuestión provisional y que en este año va a empezar las obras del centro 
cívico de Zabalgana, se podrá compartir o no, pero en este momento destinar 100.000 
euros nos parece una inversión muy importante, sin perjuicio de que también el 
mantenimiento de ese espacio supone al año 26.090 euros al año de gastos de 
mantenimiento. Por lo tanto estamos hablando de una inversión muy importante para 
un servicio social de base que va a ser provisional y que su objetivo es que se 
reubique y se plantee un nuevo servicio social de base en el centro cívico de 
Zabalgana que, como digo, el presupuesto actual garantiza que en este ejercicio se 
podrá sacar las obras a licitación. 

 
Respecto a lonjas vacías propiedad del ayuntamiento. En Zabalgana 

por lo que a mí me trasladan no hay lonjas vacías propiedad municipal, si que hay en 
Zabalgana. Pero las de Zabalgana son lonjas de obra que exigen una inversión 
importantísima y nos estamos planteando importes que probablemente pueden incluso 
hasta pueden superar la inversión, si decidiéramos adaptar el espacio de la casa de 
Napoleón. Por lo tanto, se descarta también porque no está contemplado en el 
presupuesto destinar una cantidad muy importante para una adaptación de una lonja 
de obra que además nos supone retrasar en el tiempo una situación que, en este 
momento, es insostenible. Porque eso sería realizar un proyecto de obra, una 
adjudicación, y estamos hablando de una lonja de obra que no tiene absolutamente 
nada, no tiene ni luz, ni electricidad, no tiene absolutamente nada. Es una inversión 
costosa económicamente y en el tiempo, y la situación de servicio social de base exige 
una respuesta y una solución. Porque esa solución afecta a la calidad que estamos 
prestando a esas 2.408 personas que en este momento atiende el servicio social de 
base. 

 
Respecto a lonjas privadas. Nosotros no nos planteamos alquilara un 

espacio y tener además que hacer una adaptación, porque nos supone también un 
coste importante. Nuestro planteamiento por acabar y en el segundo turno podré 
centrarme en cuestiones que me haya podido dejar en el tintero. Es poder realizar una 
reubicación provisional en un espacio relativamente cercano y con un costo de 
ejecución bajo, económicamente hablando, asumible en función de que estamos 
hablando de algo provisional, y que además tenga un período de ejecución de la obra 
muy cortito como es el caso de Pablo Neruda. 

 
Sra. Aristi (Bildu Gasteiz):  Bai. Egun on eskerrik asko eta egun on A. 

eta J. Bueno, creo que es totalmente entendible, bueno, A. hablaba de disgusto, 
molestia, quejas o dudas que se plantean en este caso, incluso nosotros mismos pues 
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hemos tenido algunas dudas sobre el movimiento que se va a dar en el servicio social 
de base de Ariznabarra y así lo hablamos cuando recibimos la carta de la asociación 
de vecinos. Eso si creo que en una cosa todos estamos de acuerdo, la situación en la 
que vienen trabajando los trabajadores sociales de Ariznabarra, incluso en la que se 
viene atendiendo a los vecinos, evidentemente, no es óptima. Hay una falta de espacio 
que, bueno, en los últimos años se ha venido reclamando, incluso con la situación de 
subida de casos a atender pues ha empeorado. Creo que en esto y hasta aquí 
estamos de acuerdo.  

 
Pero luego, yo creo que está todo lo demás. Este grupo, por ejemplo, 

no entendemos el repentino de todo esto. Porque de repente hemos tenido constancia 
de la noticia, cuando casi todo está cocinado, cuando llevamos un montón de años de 
quejas, de reclamaciones parece ser que este movimiento o este juego de dominó se 
va a hacer de un día para otro. Y todo esto creo que al más puro estilo Partido 
Popular, ¿no? sin hablarlo con los diferentes afectados de estos movimientos. Y digo 
varios afectados y juego dominó, porque este movimiento del servicio social de base 
de Ariznabarra, pues no va a ser el único movimiento que se va a hacer. Para mover el 
servicio social de base de Ariznabarra a Pablo Neruda hay que mover el actual centro 
de día infantil a un piso. Por lo tanto movemos el centro de día, el servicio social de 
base a Pablo Neruda. El centro de día de Pablo Neruda lo movemos a un piso. Y hay 
que recordar, que en ese piso a día de hoy, bueno ese piso está habitado. Por lo tanto, 
creo que hay muchos usuarios afectados y demasiados movimientos. Y puedo estar 
de acuerdo con lo que decía A., ¿no? has dicho algo así como, se piensa casi en todo 
menos en los usuarios. Y creo que también, no sé hasta que punto en este caso se ha 
valorado la repercusión o lo que todos estos movimientos suponen. La reubicación de 
este servicio social pues afecta a un montón de usuarios, no sólo a los del servicio 
social de base, sino a los 10 ó 12 niños que a día de hoy están en el centro de día 
Pablo Neruda, y como no a la familia que a día de hoy habita en el piso al que se va a 
mover este servicio. Todo esto además así en mitad de curso, así … 

 
Por eso no entendíamos la prisa. Entendiendo realmente que el servicio 

social de base de Ariznabarra tiene un problema de espacio y realmente existe la 
necesidad, eso creo que está dicho. Luego está el sitio, el lugar al que se mueve este 
espacio. Y aunque se nos haya explicado como está, que se ha valorado el tema del 
edificio de la casa de Napoleón. Creo que en este caso los vecinos de Ariznabarra son 
los que más conocen el barrio y en este caso habría que dar no al stop, sino dar al 
pause en este movimiento y valorar cuáles son las diferentes posibilidades que 
existen. Bueno, se nos ha dicho que reestructurar o amoldar en este caso la casa de 
Napoleón podría costar casi 100.000 euros. Pero a mi me gustaría recordar que, 
recientemente, hace pocos meses hemos comprado un premio el de la Capital 
Gastronómica y que nos ha costado 150.000 euros. Por lo tanto, o sea haciendo esta 
simple comparación creo que así a la primera no se puede desechar esta idea. Al igual 
que como se ha hecho con la compra del premio de la capital gastronómica más allá 
de la cuantía económica a pagar por él, se ha mirado la repercusión económica, 
social, turística, cultural que este premio puede tener. Pues creo que, en este caso, 
con la casa Napoleón por ejemplo, porque es un ejemplo que tenemos sobre la mesa 
habría que mirar en los mismos parámetros, no sólo el coste que por el simple hecho 
del coste económico se rechace la posibilidad; sino mirar más allá y ver la repercusión 
social que este gasto, el gasto de 100.000 euros en la casa Napoleón podría tener en 
este caso en los vecinos.  

 
Es cierto que no se puede estar cerca de todo, cerca de todo el mundo. 

Se habla de área geográfica amplia, pero es que estamos hablando de usuarios de 
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Zabalgana y de Ariznabarra y de repente llevamos el servicio social de base al Pilar. 
Por lo tanto creo que es demasiado ampliar el perímetro de acción o la gente que 
recoge este servicio. Y todo esto alejarlo tanto de los usuarios potenciales, pues 
bueno, nos parece que es invitar a los usuarios a que no hagan uso de este servicio, o 
dificultarles o ponerles palos en las ruedas para que accedan a estos servicios justo en 
los tiempos que corren, cuando deberían de ser servicios más que nunca cercanos a 
la ciudadanía. 

 
Por lo tanto a nosotros nos gustaría, como he dicho antes, que se le 

diera no al stop en este caso, porque si que creemos que un movimiento del que se 
habla es necesario, no darle al stop dar al pause. Sentarnos y buscar diferentes 
posibilidades que pueda haber tanto con los vecinos y los diferentes usuarios 
afectados. Porque me gustaría recordar aquí que no sólo los usuarios del servicio 
social de base van a ser afectados ¿no? Estamos hablando de un movimiento,-como 
se dice-, provisional eskerrik asko. Y por lo tanto nos parece demasiado movimiento, 
demasiado poner la casa patas arriba provisionalmente. Por lo tanto si que creo que, 
dándole al pause y barajando las diferentes posibilidades que hay, se podría llegar a 
un acuerdo y creo que en eso estamos por lo menos EH Bildu. Eskerrik asko. 

 
Sr. López de Munain (PSE-EE):  Gracias Presidente. Buenos días a 

todos y a todas, bienvenidos A. y J. No sé, sí os servirá de consuelo porque mal de 
muchos consuelo…, pero todos los demás también nos hemos enterado por la prensa, 
o sea que si que es una práctica habitual. Son modos o formas sin más del equipo de 
gobierno.  

 
Yo no voy a negar la necesidad porque es evidente que hay una 

necesidad que no es de ahora, que hace tiempo que existe esa necesidad. De hecho 
tanto es así que, como bien decís vosotros, cuando se hizo el centro socio cultural de 
mayores mi grupo exigió que la mitad de la parcela que es la que está donde está el ---
---- espacio, o esa zona de actividad para la gente mayor, se solicitó que se hiciera 
una reserva para que no se pudiera hacer nada y se guardara, de cara a futuras 
ampliaciones del centro o necesidades sociales del barrio, he aquí una, o sea que no 
es nuevo. El problema ya se había pensado y se había pensado, incluso, en esa 
ubicación y por eso se reserva ese solar por parte de intervención social.  

 
Vosotros ya habéis hablado la casa Etxezaharra y también tenemos 

Cruz Roja, porque no tenemos que olvidarnos que estamos hablando de una solución 
provisional hasta el 2017 que es cuando parece que está previsto el centro de 
Zabalgana. Y la Cruz Roja está ahí, como bien sabéis, desde la época Cuerda un 
compromiso de que cede unos espacios a cuenta del dinero que se pudo habilitar para 
arreglar el edificio. Con lo cual ahí tenemos un espacio que está siendo usado, que no 
necesita prácticamente nada y que podríamos usarlo porque estamos en nuestro 
derecho. Y si necesitáramos algún año más, porque no sé yo ahora exactamente 
cuándo se acaba, pues se puede negociar con Cruz Roja que creo que no habrá 
mayor problema. O sea que espacios hay.  

 
Luego se nos habla de, como para asustarnos ¿no?, 100.000 euros de 

inversión, pero si estamos hablando de 100.000 euros de inversión en un espacio 
municipal. Porque el acuerdo de Etxezaharra es que eso que hace unos años que ya 
han transcurrido nos lo pasan al ayuntamiento para que el ayuntamiento en uso 
podamos utilizarlo sin limitación, con lo cual estaríamos invirtiendo en algo nuestro, no 
es el caso de San Antonio que invertimos muchísimo en ese local, en algo que no es 
nuestro y que un día se lo volverá a llevar el dueño. O sea que estamos hablando de 
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una inversión que va a quedar para el ayuntamiento. Si un día dejamos de utilizar esto 
para el servicio social de base, pues podremos darle otro uso como en algún momento 
se ha demandado por parte del barrio para la asociación, para una biblioteca, lo que 
sea. Y luego se nos habla, intentando despistarnos también, del mantenimiento. 
Bueno no creo que ese espacio necesite más calefacción y más luz que otros 
espacios. El mantenimiento a fin de cuentas de un espacio nuevo como éste poco más 
va a necesitar de mantenimiento ¿no? Yo creo que todo esto es humo para 
despistarnos y decir que no. 

 
Por lo tanto tenemos el solar junto al centro socio cultural de mayores, 

el espacio de la casa Etxezaharra, el espacio de la Cruz Roja que está cerca del barrio 
también y que ahí tenemos unos derechos adquiridos sobre ese espacio, como digo, 
que vienen de atrás de un acuerdo. No hay razón para llevarlo fuera del barrio, para 
distanciarlo tanto, salvo y yo no quiero ser mal pensado, salvo que tengamos 
esperanzas que en el trayecto se nos pierdan usuarios y así tengamos menos 
demanda, no lo sé igual es que pensamos en eso. Lo ponemos lejos, así vendrán 
menos, nos piden menos y tenemos que dar menos. Porque por lo demás, yo no 
encuentro razones para buscar un espacio fuera del barrio aunque sea colindante, 
más o menos colindante, que va está fuera del barrio y hay un kilómetro y pico de 
distancia para poder trasladarse a la demanda de lo que sea, de lo que la gente 
necesite de los servicios sociales. Por lo tanto no se me ocurre otra razón. 

 
También se ha citado aquí que este movimiento supone desplazar a 

unos jóvenes que están en un centro de día, de eso voy a hablar poco porque ya han 
hablado quiénes saben más que yo, que son los técnicos y han dicho que están en 
contra de ese traslado. Por lo tanto, si los técnicos dicen una cosa, yo desde luego no 
voy a ser el que diga nada más, porque ellos saben bastante más que yo.  

 
Los servicios sociales tienen un espacio deficitario. Se han ido tomando 

medidas, efectivamente, no han sido suficientes por lo que ha dicho la concejala 
delegada necesitamos buscar un espacio y tenemos espacios. Por lo tanto dónde está 
el problema. El problema sólo está en que queremos llevarnos a la otra punta el 
servicio, ahí es dónde está el problema. Y como he dicho no hay ninguna razón para 
esto. Yo creo que no hay razones, creo que la concejala no las tiene. Creo que ha 
pretendido abrumarnos con el número de empadronados, con el número de 
expedientes con no sé, si muchos números, muchos datos pero la realidad es 
kilómetro y pico fuera del barrio, mientras que en el barrio hay espacios. Sin ir a 
espacios privados que estoy convencido que también existirán, pero no he ido ahí 
porque ahí si que, efectivamente, en este momento que estamos hacer inversiones en 
espacios que no son del ayuntamiento y que un día van a revertir en los dueños no 
tiene sentido. 

 
Con lo cual desde mi grupo, ya lo hemos manifestado porque este tema 

lo hemos hablado en otras comisiones como bien sabéis vosotros, hemos manifestado 
nuestro rechazo total a este movimiento, por lo que afecta al barrio, por lo que afecta 
al servicio de menores, etc.. No negamos la necesidad, pero creemos que hay que 
explorar otros espacios que los hay. Y no debemos parapetarnos en gastos, en no sé 
qué, que no tiene ningún sentido. Si adaptamos ese espacio e invertimos en 
accesibilidad y ahí estará para lo que queramos utilizar sin problemas de accesibilidad, 
porque ese espacio es nuestro y ya lo he dicho antes, entonces no quiero repetirme. Y 
decir que estamos absolutamente en contra, que lo hemos solicitado ya y que hay un 
problema importante de audición en el equipo de gobierno, no escuchan o no oyen, no 
sé cuál es exactamente el matiz. Pero digamos lo que digamos la apisonadora avanza, 
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sin escuchar a nadie y sin tener en cuenta otras opiniones. Por lo tanto esto lo digo ya 
al terminar mi intervención para que no decaigáis en el intento y sigáis peleando por 
los vecinos, por la ciudad, por las necesidades, aunque no se os escuche, porque 
como os decía también no creo que sea consuelo de muchos, consuelo de tontos esta 
sordera crónica la estamos sufriendo todos. Gracias. 

 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV): Gracias Sr. Alonso. Egun on guztioi eta egun 

on A. eta J, etortzeagatik. Bueno, yo he hablado con ustedes ya en bastantes 
ocasiones directamente sobre este tema, porque la verdad que fue este grupo quién 
denunció el traslado, bueno para nosotros es cerrar un servicio social de base de un 
barrio. Le digo porqué, digo este es un tema de concepción entre la Sra. Domaica y yo 
que lo seguiremos teniendo. Para mí es un cierre, porque se queda un barrio sin 
servicio social de base y en principio se duplica el servicio social de base en otro 
barrio. Porque al final hay dos servicios sociales de base en el barrio del Pilar 
Txagorritxu y cero en el barrio de Ariznabarra Zabalgana. 

 
La verdad que todo el mundo partimos del mismo diagnóstico. Las 

trabajadoras sociales están en una situación insufrible, lo he dicho en reiteradas 
ocasiones, que desde este grupo hicimos diferentes actuaciones y propuestas en el 
comité de seguridad laboral y había que sacarlas, es verdad, pero no de las formas 
que se ha hecho, ni de la forma de la decisión unilateral que se ha tomado. La verdad 
que la falta de previsión ha sido total, o sea hemos dejado que se aumentase y 
aumentasen los expedientes, que aumentasen las casuísticas del barrio para luego 
decir que había que cerrar esto, que había que cambiarlas de sitio.  

 
En este momento lo que primero queríamos es denunciar la falta de pro 

actividad que existe y que no se haya tenido en cuenta las situaciones a las cuales se 
iban a llegar. Es decir que Zabalgana era un barrio nuevo, se sabía cuánta población 
podía tener Zabalgana. Se sabía perfectamente que las familias, que determinados 
tipos de familia que iban a ir, sabían perfectamente todas las casuísticas que 
podíamos tener en Zabalgana y además no teníamos en cuenta toda la situación 
demográfica que tiene Ariznabarra.  

 
Aquí se ha empezado a hablar de datos y se ha empezado a decir, no, 

si es que cuántos casos tenemos y demás, y demás. Pero yo quiero y pido, por favor, 
que se haga un estudio detallado de los indicadores sociodemográficos del barrio. 
Existe por un lado toda la población mayor de Ariznabarra, y voy a decir que hay 1.212 
personas con más de 65 años, mientras que en Zabalgana esa población de 65 años y 
más son 352 personas. Por lo cual la problemática de un lado y de otro no es igual. Al 
igual que existe con el tema de las familias atendidas. Se atienden muchísimas más 
familias de Zabalgana que más familias de Ariznabarra. Y esos son los datos que 
usted nos ha demostrado, Sra. Domaica, a propuesta del consejo sectorial de servicios 
sociales que no pudo haber, que la verdad que me hubiera gustado haberlo discutido 
allí. Primero porque no tenemos turnos con lo cual podemos todo el mundo hablar en 
las mismas condiciones, y tampoco tenemos tiempos con lo cual yo a veces suelo 
estar muy ajustada. 

 
Pues la verdad que las familias de unidades de convivencia de 

Zabalgana son el doble que las de Ariznabarra, con lo que ya partimos de una 
hipótesis distinta. Si hay una falta de previsión y no sabemos muy bien a cuántas 
familias queremos atender, lo lógico en este momento si existe falta de espacio y 
seguimos los acuerdos que en este ayuntamiento hemos tenido, que es la calidad y el 
servicio de cercanía y de proximidad, que en este momento Sra. Domaica usted se lo 
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carga de un plumazo, porque manda a las familias de un barrio y de otro a 1 kilómetro 
cuatrocientos mucho más lejos de lo que es. Hagamos, como le decía la Sra. O, una 
división por un lado pongamos a las personas que tenemos que atender en 
Ariznabarra, teniendo en cuenta que usted me ha comentado que eran 6 personas, 
son 6 personas pero puestos son menos, lo que pasa es que hay duplicidad, no 
hagamos trampas. Las seis personas no están continuamente allí, hay personas que 
están de reducción de jornada a primera hora y otras después. Por lo cual pongamos 
la posibilidad encima de la mesa, dejemos a las personas que atienden el barrio de 
Ariznabarra propiamente dicho en donde están, y cambiemos a las personas que 
atienden las partes de Zabalgana. Ustedes saben perfectamente cómo se puede hacer 
esto. Usted ha comentado que han tomado decisiones antes de tomar esta drástica 
solución, diciendo que ha habido reordenación de calles, de zonas y demás. Pues 
hagámoslo también en esta ocasión. Dividamos en este momento las personas que 
están atendiendo Zabalgana se puede buscar otra localización distinta, pero 
hagámoslo.  

 
Lo que no podemos hacer, porque desde el ayuntamiento no hemos 

tenido o ustedes no han tenido, porque esto viene de la legislatura del Sr. Echevarría, 
del Sr. Alonso me da igual, en este momento no han tenido ustedes previsión del 
crecimiento del barrio y ahora lo tienen que pagar los vecinos y vecinas del barrio, 
sobre todo los de una parte del barrio más que de la otra parte, porque es verdad que 
Borinbizkarra está pegado a Pablo Neruda, y eso no se lo voy a negar. Y es más 
hagan ese estudio, porque yo le he pedido ese estudio y no lo tengo. Cuáles son las 
debilidades, fortalezas y los costos, que no sabemos perfectamente cuáles van a ser 
los costos, de las obras de uno y otro lado. Porque, como decía la Sra. Aristi, tenemos 
un problema aquí que es que ustedes han hecho plof y es fichas de dominó. Primero 
cae el servicio social de base de Ariznabarra, después del servicio social de base de 
Ariznabarra nos quitan un centro de día porque también nos lo cambian de barrio a un 
centro de día que costó un pastón hacer la reforma, en el cual ustedes van a 
infrautilizarlo al igual que se ha hecho con el anterior centro de día de Pablo Neruda A, 
van ustedes a hacer una casa, porque sí es una casa en si, con habitaciones con una 
cocina y demás. ¿Van a utilizar qué la cocina para hacer un guarda bicis? como se 
está utilizando hasta ahora, nada más. Si que es verdad que la única obra que tienen 
que hacer es tirar un tabique y cambiar un poco los baños. Es verdad es lo único que 
tienen que hacer. Bueno, aparte de poner todo el tema del sistema de riesgos 
laborales y demás y demás con el tema de los botones pánico, y demás… 

 
Quiero saber cuánto va a ser el dinero del coste de las obras de un 

traslado a otro. Y lo que también le pongo encima de la mesa Sra. Domaica hable con 
los vecinos, ellos saben y conocen la situación del barrio de uno y de los otros barrios,. 
los de Zabalgana Batuz lo mismo. Cada barrio tiene una idiosincrasia totalmente 
distinta en este momento. Si seguimos los principios de cercanía, proximidad estamos 
cargándonos un servicio de base Sra. Domaica. Entonces vamos a sentarnos, vamos 
a ver qué es lo que podemos hacer y vamos a intentar hacer esa zonificación por lo 
menos provisionalmente. Que se queden donde puedan quedarse las personas de 
Ariznabarra atendiendo en ese sitio porque hay un espacio adecuado. Y las otras 
personas que se vayan a otro lugar, por ejemplo al centro cívico de Lakua. El centro 
cívico de Lakua sería un servicio limítrofe para el tema de Zabalgana; o incluso, como 
usted me comentaba existen lonjas, si existen lonjas en la zona fortificada de 
Zabalgana. La obra pues depende de los metros que usted quiera utilizar, porque ha 
habido asociaciones a las cuales les hemos dado una lonja de 800 m2, han hecho la 
mitad con tabiques pladur, y la verdad que ha sido bastante menos de 100.000 euros. 
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Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE): Muy bien, tiene la 
palabra la Asociación de Vecinos. Sr. J. adelante. 

 
Sr. Representante de Turno Popular J.: Si, buenos días. Vamos a ver 

voy a comenzar diciendo que, en cualquier caso las explicaciones que se nos han 
dado por parte de la concejala, es evidente que no satisfacen a esta asociación de 
vecinos.  

 
Argumentos, pues entre otros es evidente, que de alguna forma no se 

pueden justificar las decisiones que se han tomado en base a lo que se ha hecho 
anteriormente. Es decir, ahora hay una responsable que tiene que tomar decisiones y 
que en modo alguno pueden justificarse a través de lo que en tiempos pasados 
hicieron otros.  

 
Por otro lado nos parece un total despropósito el tema que se 

argumente o se intente justificar este traslado con razones económicas. Como bien ha 
dicho usted, Sra. Concejala, la situación actual es la que es en todos los ámbitos, y 
precisamente por ello consideramos que hay que dar respuestas sociales y desde 
luego nunca basadas en optimizar los recursos con razones económicas. Los vecinos 
de los que le estamos hablando son gente mayor se ha dicho aquí, lo reitero que 
necesitan más que nunca de esos servicios sociales. No solamente la gente mayor, 
evidentemente, hay gente que tiene otras problemáticas y que tenemos dentro del 
barrio. 

 
Por otro lado también es cierto abundando en el tema económico que 

se están haciendo más obras que nunca en una situación en la que entendemos, pues 
probablemente en donde hay que hincar el diente, valga la expresión, es en los temas 
sociales. Dicho lo cual hay otro aspecto que, bueno, tampoco se nos escapa con este 
traslado aunque es un mal menor, se iría también o se desubicaría el educador de 
calle, con lo cual los niños también se verían abocados a trasladarse a las nuevas 
dependencias, es una cosa que contemplamos. 

 
Otra cuestión que le quiero decir y de eso entiendo bastante es que la 

calidad no se improvisa, se hace día a día, y me estoy refiriendo a la calidad de los 
servicios sociales. Y aquí lo que parece que se está poniendo de manifiesto, 
evidentemente, es una improvisación de algo que ya se sabía con bastante antelación. 
No me voy a repetir en lo que han dicho los diferentes grupos políticos, porque 
estamos básicamente de acuerdo con todos. Y nuestra trayectoria como asociación es 
evidente que no ha sido solamente la de mostrar nuestros desacuerdos, sino también 
alternativas que aquí, por cierto, se han dado. Con lo cual creo y así se lo voy a pedir 
que reconsidere su decisión. Y que esté abierta a alternativas que posibiliten que esos 
servicios de calle se queden en el barrio.  

 
Y es más otra cuestión, que voy a dejar constancia de ella, y es que en 

cualquier caso para nosotros la solución tampoco va a ser que a futuro se reubiquen 
en Zabalgana, porque estaríamos hablando probablemente también de distancias muy 
similares a las que ahora suponen el traslado que se está contemplando. Creemos 
que, el barrio de oro como así se ha denominado entre otros el barrio de Ariznabarra, 
necesita más que nunca de los servicios sociales y no ya por su densidad demográfica 
que, evidentemente, es la que es, pero eso no tiene nada que ver con las personas 
que realmente necesitan esos servicios sociales. Porque, evidentemente, la densidad 
que hay en Zabalgana es obviamente mucho mayor que la de Ariznabarra, pero no 
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nos equivoquemos las necesidades de Zabalgana no son las mismas que las del 
barrio de Ariznabarra. 

 
Vuelvo a insistir espero que reconsidere su decisión. Porque 

alternativas creo que se han dado suficientes.  
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE): Muchas gracias. Para 

finalizar cinco minutos Sra. Domaica. 
 
Sra. Domaica (PP): Gracias Presidente. Bueno, yo quiero primero 

hacer una afirmación categórica, porque aquí parece que se pudiera desprender que 
no estamos atendiendo las necesidades sociales de los dos barrios. Y aquí estamos 
hablando de la ubicación del servicio social de base, no de que no estemos haciendo 
que las personas que acuden a ese servicio social de base que no reúne condiciones.  

 
Por lo tanto, primero se están atendiendo todas las necesidades que 

llegan al servicio social de base, todas. Segundo no se han recortado los programas 
sociales para los ciudadanos de Ariznabarra y de Zabalgana y, por lo tanto, tampoco 
de la ciudad. Tercero tenemos un problema de espacio en el servicio social de base de 
Ariznabarra para poder atender con calidad y en condiciones dignas y de 
confidencialidad a todas las personas que precisan de la atención de los servicios 
sociales, en este caso de Ariznabarra. Por lo tanto las atenciones se prestan, se 
garantizan y no se han recortado. Pero el espacio donde se prestan esas atenciones 
no es el adecuado. Vamos a centrar el debate, porque esa es la cuestión. No, es que 
sino parece que es que estamos… no, no. Estamos atendiendo a todo el mundo, 
mayores, pequeños, violencia de género, problemáticas económicas. Tienen un 
listado, tienen un documento bastante detallado con todo lo que está haciendo el 
servicio social de base de Ariznabarra que comprende el área geográfica de 
Ariznabarra y Zabalgana. Luego eso quiero que quede claro que estamos atendiendo 
a más de 2.408 personas en ese servicio social de base de Ariznabarra, con diferentes 
problemáticas y se atienden todas. La cuestión es que se atienden en unas 
condiciones que no reúnen los estándares de calidad que reúnen otros servicios 
sociales de base de la ciudad. Esa es la cuestión la que hoy nos trae a mi juicio. 

 
Nosotros tenemos que tomar, la concejala tiene que tomar una decisión 

porque es una decisión de la concejala, teniendo en cuenta el interés general 
poniendo en la balanza que tenemos que poner esas 2.408 familias que atendemos a 
día de hoy que pueden ser más, respecto a la decisión de reubicar un centro socio 
educativo de infancia que atiende a 10 niños, punto, diez plazas. Diez plazas de niños 
de unas familias que necesitan una atención, frente a 2.408 familias que están 
atendidas en este momento. Y hay que poner en la balanza y hay que tomar una 
decisión que, evidentemente, no va a satisfacer a todas las partes. Pero mi 
responsabilidad es tomar una decisión. Porque yo he intentado de informar de que 
antes de llegar a esta situación hemos tomado otras medidas para no tener que llegar 
a esta. Pero esas medidas no han sido suficientes. Yo podría entender que me dijeran, 
es que usted ha dejado que el tema se muera. No, es que hemos tomado medidas 
pero después de haber tomado todas las medidas que se podían adoptar hemos visto 
que no es suficiente. Entonces llega el momento de decir este servicio social de base 
hagamos lo que hagamos ya no da más de sí. Y por lo tanto hay que tomar una 
solución. La solución es la reubicación.  

 
Yo creo que he explicado en este momento como creo que nadie puede 

entender, que el ayuntamiento destine una inversión tan importante como pueden ser 
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100.000 euros en un servicio social de base provisional. Es decir a mí me llama mucho 
la atención que quién tomó la decisión de que el servicio social de base de Ariznabarra 
asumiera las necesidades del servicio de Zabalgana ahora nos diga que hizo una 
reserva, que no haya permitido una enmienda en el presupuesto; es decir, pero Sr. 
López de Munain es que usted lo conocemos por sus palabras pero no por sus 
hechos. O sea que ahora la solución era haber hecho un servicio social de base en 
Zabalgana y ¿por qué no lo hizo? O sea viene ahora, ahora viene a decir que había 
que haber hecho un servicio social de base independiente, cuando usted tomó la 
decisión de que Ariznabarra asumiera Zabalgana, pero en fin.  

 
Por otro lado estamos en Vitoria-Gasteiz un municipio de 240.000 

personas, escuchando aquí esta comisión parece que estamos en Tokio, que hay 
kilómetros y kilómetros de distancia entre barrio y barrio. Tenemos un sistema de 
movilidad de lujo en esta ciudad. Tenemos una línea periférica la 2A y la 2B que 
perfectamente comunica a las personas de Ariznabarra con Pablo Neruda. Tenemos 
una parada en el seminario que está a cien metros de Pablo Neruda, o sea tenemos 
medios de comunicación en esta ciudad. O ¿qué pasa? que las personas de 
Ariznabarra y Zabalgana no salen de sus barrios. Es un problema cada vez que tienen 
que salir del área geográfica de Zabalgana; ¿no se mueven de sus barrios? ¿sólo 
hacen vida en sus barrios? ¿no pueden acercarse a la calle Pablo Neruda, qué es 
limítrofe? Yo me llama mucho la atención que el debate se centre en la dificultada de ir 
a otro barrio de la ciudad. Pero es que estamos hablando de movimientos entre 
barrios. Y hemos tomado una decisión de ir a una zona limítrofe. Pablo Neruda, lo 
decía la Sra. Melgosa, es limítrofe con Borinbizkarra, les pilla más cerca. A unos les 
pillará más cerca y a otros más lejos, pero el centro cívico de Ariznabarra también a 
unos les pilla más cerca y a otros más lejos, es que es de cajón. Entonces a mí me 
llama mucho la atención todo este problema de la movilidad, por haber trasladado un 
kilómetro que a algunos les pilla más cerca que antes y a otros más lejos. Pero bueno 
yo creo que la ciudad plantea sistemas de movilidad, una red de transportes urbanos 
como es la línea periférica, un transporte urbano bonificado para quién no pueda 
pagarse el billete del autobús. Es decir yo creo que, en fin, argumentos… 

 
Yo creo que, en este momento a mi juicio, es poco responsable que 

hagamos bien un servicio social de base para Zabalgana para descargar Ariznabarra, 
cuando a dos años vista vamos a tener un centro cívico en Zabalgana. Y creo que es 
poco responsable y por eso nadie ha presentado una enmienda al presupuesto, por 
otro lado. Entonces no vamos a ser oportunistas. Lo que no se entendió en su día que 
había que hacer, porque hay que hacerlo ahora. Porque hay una decisión encima de la 
mesa que otros no tomaron. 

 
Por otro lado vamos a descomponer toda la atención, los referentes de 

las personas que tienen una trabajadora social repartiendo expedientes por todos los 
servicios sociales de base limítrofes para saturarlos. Porque cada servicio social de 
base está adaptado con un personal y un espacio para el área geográfica que tiene y 
con un posible incremento de sede geográfica. Lo que ustedes están planteando, que 
repartamos todos los expedientes entre otros servicios sociales de base, supone 
modificar toda la estructura de la red de servicios sociales de base de la ciudad y 
saturar otros servicios sociales de base. Luego, yo entiendo que lo más lógico es, nos 
quedan dos años para tener un centro cívico. Vamos a tomar una decisión de sacar de 
allí, porque no se puede atender en condiciones. Estamos atendiendo pero no en las 
condiciones que exigen los trabajadores la propia plantilla y los propios ciudadanos 
que tienen derecho a ser atendidos en condiciones de calidad o, por lo menos, en las 
mismas condiciones que el resto de ciudadanos, que tienen otros servicios sociales de 
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base. El planteamiento de hacer inversiones importantes sean en propiedades 
municipales o no es una cuestión de oportunidad del momento. Porque los recursos 
económicos de este ayuntamiento son escasos. Y por lo tanto lo lógico es hacer una 
gestión racional de una inversión que se mantenga a medio o largo plazo, no a corto. 
Porque hay una previsión y hay un centro cívico en Zabalgana que se va a hacer. Y se 
va a iniciar la licitación este año. 

 
Por lo tanto, yo pido un esfuerzo, vamos a poner en marcha ese 

servicio social de base para dar una respuesta de calidad y para garantizar unas 
condiciones dignas a los trabajadores del servicio social de base que están de acuerdo 
con este planteamiento. Y vamos a echar a andar. Si luego hay que hacer mejoras, 
hay que hacer algún tipo de gestión de mejora se verá. Pero vamos a dar una 
oportunidad a una decisión que ha sido meditada. Que ha sido valorada. Que exige un 
presupuesto bajo y una ejecución en un tiempo muy pequeño. Yo creo que el interés 
general de 2.408 personas y 13 trabajadores exige tomar esta medida. Y vamos a dar 
tiempo. 

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE): Muy bien, muchas 

gracias no hay más turnos. Agradecer a J y a A. su presencia y confiemos en que sea 
positiva. Muchas gracias. 

 
 
 

Nº 3 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 3 DE MARZO DE 2014, SOBRE CAMBIO DE 
CRITERIO DEL EQUIPO DE GOBIERNO EN LO CONCERNIENTE A 
LAS AYUDAS ALIMENTARIAS. 

3. 
GAIA:  BILDU GASTEIZ  TALDEAK 2014KO MARTXOAREN 3AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, GOBERNU TALDEAK ELIKATZEKO 
LAGUNTZETARAKO IRIZPIDEAK ALDATU IZANAZ. 
 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE): Pasamos al punto 

número 3, pregunta del grupo Bildu sobre el cambio de criterio del equipo de gobierno 
en lo concerniente en ayudas alimentarias. Sra. López de Aberasturi. 

 
Sra. López de Aberasturi (Bildu Gasteiz): Bai, mila esker. Bueno en 

menos de un mes con este tema ha habido varios hechos, digamos, el anuncio de la 
concejala por una parte de sustituir las ayudas económicas por prestaciones no 
económicas para cubrir las necesidades de alimentación. Inmediatamente el Partido 
Socialista y EH Bildu pues trajimos a comisión este tema, denunciando dos cosas, que 
se uniera una vez más las ayudas sociales con el fraude. La utilización de términos 
absolutamente xenófobos, raro en usted por otra parte Sra. Domaica cuando ya tiene 
de gran portavoz al Alcalde, que día si y día también nos regala comentarios 
absolutamente xenófobos para deleite, digamos, de la ultraderecha de Gasteiz, y 
convirtiendo una vez más a los perceptores de ayudas sociales en  auténticos 
criminales. Y denunciábamos también que este cambio supone destruir cualquier 
proceso de inserción social de las personas que peor lo están pasando. Dando por 
hecho ustedes que estas personas están absolutamente incapacitadas para gestionar 
sus necesidades básicas.  
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Preguntamos en aquella comisión cuáles eran los informes técnicos en 
los que se habían avalado ustedes para precisamente tomar esta decisión y no 
obtuvimos respuesta. Pero también preguntamos por el contrato. Preguntamos con 
qué cadena de supermercados se había realizado este acuerdo. Qué características 
tenía este acuerdo. Qué condiciones económicas y qué condiciones del servicio. 
Hablamos de la posibilidad de que, obviamente, se abriera a otros y porqué no se 
había abierto a otros comercios, el comercio local, las pequeñas tiendas, porqué no se 
había realizado esa gestión. Y la verdad es que tampoco recibimos ningún tipo de 
respuesta por su parte Sra. Domaica, ninguna.  

 
Cuando acabo la comisión, al no recibir ninguna de las respuestas que 

habíamos realizado, pues pedimos un informe al Interventor. En ese intervalo mientras 
el Interventor nos realizaba el informe sobre este acuerdo al que habían llegado 
ustedes con una cadena de supermercados, pues vino el cambio por parte de la 
concejala que decía que esperaba un mes para garantizar la libre concurrencia y 
demás que, es lo que dice efectivamente el Interventor en su informe. Lo que hicimos 
al ver el informe del Interventor fue, precisamente, preguntar otra vez en comisión. 
Registrar la pregunta, pues los trámites que tenemos los grupos de la oposición para 
esto. Es verdad que en este intervalo nos hemos, a pesar de tener registrada una 
pregunta para esta comisión, nos hemos encontrado con una rueda de prensa del 
Partido Nacionalista Vasco diciendo lo que habíamos dicho los otros grupos aquí, 
tanto el Partido Socialista como EH Bildu en la comisión anterior. Y 
sorprendentemente haciéndose eco del informe que había pedido EH Bildu con este 
tema e incluso adjudicándose ideas que propone el propio Interventor en el informe. 
Es decir el PNV, digamos, que aboga por analizar diferentes posibilidades que es lo 
que viene en el informe que había pedido EH Bildu. Pero bueno, si ha valido nuestro 
trabajo para los demás, pues nos alegramos mucho. 

 
El informe del Interventor, que tienen aquí, dejaba claro que ustedes 

habían actuado deprisa y mal como muchas otras veces. Lo sorprendente es porqué, 
porqué lo han hecho ustedes así. Porque realmente de vez en cuando les interesa 
sacar esto, les interesa falsear los datos y volver a hablar una y otra vez de ese fraude 
en las ayudas sociales para contentar a una parte de la ciudadanía, afortunadamente 
una parte muy pequeña, que ustedes se encargan muy mucho de alimentar ¿no?  

 
En ese informe de Intervención General, efectivamente, dice que hay 

que garantizar la libre concurrencia. Cosa que dijimos aquí en la comisión anterior, 
tanto el Partido Socialista como EH Bildu y que ustedes se lo habían saltado a la 
torera. Y, evidentemente, habla también de la posibilidad de una tarjeta de un 
convenio con una entidad financiera que el PNV dijo, que parecía que era idea suya; 
pero no es que viene en este informe, que es una idea del Interventor que les ha dado 
a ustedes y que el PNV el otro día lo sacó en rueda de prensa como si fuera idea 
suya.  

 
Lo cierto es que dijimos también que nos presentaran ustedes un 

informe técnico en el que se habían avalado para tomar estas decisiones. No hay este 
informe técnico. De hecho a nivel técnico lo que se les ha trasladado es la 
inconveniencia de este cambio, porque va en contra de la integridad de las personas y 
de todo proceso de inserción social. De hecho, ustedes se han cuidado muy mucho de 
o pasar nada por escrito, porque todavía no han hecho los cambios en las 
prestaciones que se han dado. Las últimas indicaciones por escrito que han salido 
desde la concejala de políticas sociales es de octubre de 2013. Ahora mismo no hay 
nada por escrito respecto a este tema. Tanta importancia que le dan a las prestaciones 
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como para no pasar nada por escrito. De hecho, incluso, tanta importancia que tiene el 
tema de prestaciones para ustedes y lleva casi un mes la plaza de la jefa del servicio 
de prestaciones vacante, de baja como decía hace casi un mes. Porque ustedes 
intentaron hacer un cambio ahí a dedo, los sindicatos le dijeron que no podían, y 
seguimos igual.  

 
¿Por qué se ha parado realmente este tema? ¿Se ha parado por el 

informe del Interventor? Pues puede ser. Es porque ustedes lo habían hecho mal y 
realmente quieren arreglarlo, o influye también el hecho de que la cadena de 
supermercados allá tenido un problema en el sistema informático y no pueda arreglarlo 
hasta dentro de unos días. O es todo casualidad, igual es que se ha juntado todo. Ya 
la verdad es que no sabemos que pensar. 

 
Volvemos a preguntar, se lo decíamos antes, por los informes técnicos 

en los que se han basado. Que no hay, porque los trabajadores sociales están 
absolutamente en contra de esa medida. Están absolutamente en contra de esta 
cartilla de racionalización que pretenden ustedes poner a las personas que peor lo 
están pasando. Por eso volvemos a preguntar por los informes técnicos. Volvemos a 
preguntar, ¿qué tipo de acuerdo se había alcanzado? ¿Con qué cadena de 
supermercados? Que no conseguimos que nos lo dijera a nosotros y a nosotras aquí 
en comisión. ¿Qué tipo de acuerdo era? ¿Qué características? ¿Qué duración? 
Vamos lo que le preguntamos hacer quince días. 

 
Sra. Domaica (PP): Si gracias. Creo recordar que le contesté a esas 

cuestiones, pero bueno no tengo ningún problema en volvérselas a contestar.  
 
Respecto a cuál era la cadena de supermercados con la que se iba a 

plantear este nuevo modelo, es supermercados Simply y además creo que lo dije en la 
rueda de prensa, creo que ha salido publicado en varios medios de comunicación. 

 
Respecto a las características del acuerdo, duración y condiciones. 

Bueno el planteamiento inicial era realizar un contrato por procedimiento negociado, 
conforme al artículo 170 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de Servicios 
Públicos, en el que se planteaba una duración hasta el 31 de diciembre de este año, 
con una posibilidad de prorroga de un año. Y luego, posteriormente, en este tiempo 
sacar un procedimiento de acuerdo marco de colaboración para que el resto de 
entidades que estuvieran interesadas, se fueran adhiriendo.  

 
Respecto al cambio. Se entendió, en conversaciones que mantuvimos 

también con la Intervención, que era mejor garantizar la libre concurrencia desde el 
principio aunque bien podíamos hacer este planteamiento que se nos hizo desde el 
principio por parte del jefe de los servicios jurídicos del ayuntamiento, entendíamos 
que era mejor garantizar la concurrencia desde el principio, por eso hemos optado por 
hacer una publicación en el BOTHA para que este procedimiento desde el minuto 1, se 
pueda ofrecer a todas las entidades que tengan interés en relación con este nuevo 
modelo. Y por lo tanto ese anuncio saldrá en breve, ya se ha enviado al BOTHA. De 
manera que todas aquellas entidades que en función de las características técnicas 
vayan asumiéndolo en sus programas informáticos, iremos haciendo los oportunos 
convenios de colaboración para poder tener esa relación con ellos. 

 
De esta cuestión además coincidiendo en el tiempo con que conocimos 

que en otros ayuntamientos, como Barcelona, Zaragoza o Guadalajara habían optado 
por la fórmula de convenios también, y por eso no se entendía que puesto que ya 
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había unas experiencias en otros municipios era mejor utilizar esa vía en vez de la que 
nos planteaba el artículo 170, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de Servicios 
Públicos.  

 
Sra. López de Aberasturi (Bildu Gasteiz): A ver cómo lo hago para 

que me conteste a las preguntas que hago. Porque es que se las hicimos hace quince 
días y ahora nos ha hablado del acuerdo y sigue sin hablarme de los informes 
técnicos. Es que esta es mi cuarta intervención sobre este tema y sigo sin recibir 
respuestas Sra. Domaica. Se lo hemos pasado por escrito, que está registrado. Que lo 
registramos hace 20 días, cuando fue el minuto 0, este no es el minuto 0 ni el minuto 1 
de este concurso, por cierto de eso hace casi un mes. Ya lo hicieron mal y ahora lo 
están intentando arreglar. Pero es que en ese momento el veintitantos de febrero 
registramos la pregunta con unas preguntas muy concretas, es que no es tan difícil. 
Esta es mi cuarta intervención sobre este tema y sigo sin conocer el informe técnico en 
el que se han avalado. Mi labor es preguntar, pero la suya es responder. Y si necesito 
cuatro intervenciones y ahora me va a decir lo que le venga en gana, y ya no voy a 
poder contestar. Pues es que es absurdo, la labor de la oposición se queda en nada.  

 
Cuatro intervenciones para que me conteste a una pregunta. ¿Por qué? 

¿Por que no hay informe técnico? Porque los trabajadores sociales le están diciendo 
que se están equivocando. Porque se están cargando todo proceso de inserción. 
Porque están poniendo en práctica una cartilla de racionalización con las personas 
que peor lo están pasando. ¿Por eso Sra. Domaica? Cuando usted tiene informes 
técnicos para avalar una decisión, nos lo saca y nos los pasa por las narices muchas 
veces. Cuando usted tarda cuatro intervenciones en contestar es que no tiene ni un 
solo informe técnico. Ese es el problema. Las reuniones que han mantenido con los 
trabajadores sociales y con los responsables del servicio les han dicho que se están 
equivocando. Se están equivocando. Están poniendo en práctica una cartilla de 
racionalización y estamos en el año 2014. Ese es el problema. Por eso no están 
pasando nada por escrito, por eso no están pasando nada por escrito. 

 
Yo creo que este tema es muy serio. Estamos hablando de las 

personas que peor lo están pasando. Y usted que se avala tanto en informes técnicos 
y en la labor, como defiende que es lo que tiene que hacer por otra parte y que no lo 
dudo, la labor de las trabajadoras sociales ahora que no tiene ni un informe de esas 
personas de esas trabajadoras, debería por lo menos basarse en lo que ellas están 
diciendo. Y le están diciendo que se está equivocando. Y lo ha mantenido usted por 
encima de todo que es una decisión política. Y cuando es una decisión política, usted 
sabe que no tiene porque estar avalada por ningún informe técnico. Efectivamente ese 
es el problema que está poniendo en práctica la política del Partido Popular sin 
basarse en ningún informe técnico. Ese es el problema. Si usted prefiere poner en 
práctica y poner en marcha una cartilla de racionalidad en vez de tener unos procesos 
de inserción que han sido ejemplo, yo creo que para todo el estado, los servicios 
sociales de Gasteiz. Si usted se los quiere cargar es su problema, pero por lo menos 
tendrá que admitirlo. Esto es una decisión política que no está avalada por ningún 
informe técnico. Cuatro intervenciones Sra. Domaica preguntándole lo mismo, ¿por 
qué no responde? 

 
Sra. Domaica (PP): Mire Sra. López de Aberasturi ¿Qué no contesto a 

sus preguntas? Pero qué me ha preguntado hoy usted. Si he ido pregunta por 
pregunta contestándole. Cuál era la cadena, cuales las características del acuerdo y a 
qué se debe el cambio de postura. Se lo he contestado o no se lo he contestado. 
¿Cómo que no le he contestado? Quiere que le vuelva a decir Simply; procedimiento 
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negociado artículo 170, acuerdo marco de colaboración, y finalmente un anuncio en el 
BOTHA con convenios de colaboración de adhesión. Se lo vuelvo a decir otra vez por 
si no ha quedado grabado en la primera intervención. 

 
¿Usted que ha preguntado? ¿Lo que pone aquí o lo que se le ocurre 

preguntar, porque no le gusta lo que le he contestado aquí? Porque es que en la 
anterior comisión creo que dedicamos muchísimo tiempo a contestarle todo lo que hoy 
me ha preguntado otra vez. Y por eso, como eso ya se lo contesté en la anterior 
comisión, me he centrado en contestar a lo nuevo que usted me pregunta hoy que, por 
cierto, algunas cosas ya estaban contestadas en la anterior comisión. Pero, en 
cualquier caso, no tengo ningún problema en volver a contar lo que ya he contado con 
profusión en la anterior comisión, que hasta tuve la paciencia de leerles la ordenanza, 
lo que dice el artículo 5 respecto al trabajo social que se realiza con los titulares de 
prestaciones, como tenemos que firmar un convenio de inserción y ese trabajo se 
hace. 

 
Estamos hablando de un cambio en el modelo de la gestión, no en un 

cambio en la atención de una necesidad. La necesidad de la alimentación se garantiza 
con vale manual, con prestación económica o con la tarjeta municipal ciudadana. Se 
está garantizando. Estamos cambiando el modelo. ¿Desde cuándo es necesario pedir 
un informe técnico para yo tener un modelo que me garantice que el objetivo de la 
ayuda llega a su fin y se cumple el fin? ¿Desde cuándo? Es que es mi obligación. 
Decir a los ciudadanos que este dinero que con tanto esfuerzo nos dan se destina al 
objetivo, se destina al fin, que es garantizar la alimentación. Creo que eso se lo 
expliqué en la anterior comisión a usted y a otro grupo. Por lo tanto tengo que pedir un 
informe técnico para decir a los ciudadanos que con este modelo garantizo que el 
dinero se destina al objetivo de la ayuda, para eso tengo que pedir un informe técnico. 
Otra cosa es que usted me diga que no aplicara algo de la ordenanza. Pero es que 
estamos atendiendo la alimentación. Lo estamos haciendo de otra manera con la 
tarjeta municipal ciudadana, que es la tarjeta del ayuntamiento para un montón de 
servicios públicos municipales. Estamos normalizando. Si usted prefiere que las 
personas vayan con un vale rosa a los supermercados y que lo vea todo el mundo. 
Ese es su modelo, a mí ese modelo no me gusta. Prefiero que vayan con una tarjeta 
que pasan desapercibidos, que además es la tarjeta del ayuntamiento. Ese es el 
modelo de este gobierno. Veo que el suyo es que vayan identificados con un vale de 
color rosa fosforito que se ve de punta a punta del supermercado. Ese es el modelo de 
Bildu, el que le gusta a Bildu. Pero a mí ese modelo no me gusta y por eso lo he 
cambiado.  

 
Por cierto ya me dirá usted que termino xenófobos he utilizado yo en 

mis intervenciones, me gustaría que me lo dijera. Qué términos xenófobos he utilizado 
en mis intervenciones. Porque usted hace afirmaciones muy gruesas Sra. López de 
Aberasturi, muy gruesas. Entonces le agradecería que me diga y que me entrecomille 
en qué medio ha salido publicado o en qué intervención, que están todas grabadas, yo 
he utilizado términos xenófobos para hablar de un cambio en el modelo de gestión, 
que afecta a todos a las personas con problemas de alimentación no a las 
nacionalidades. O es que usted piensa que sólo alguna nacionalidad tiene problemas 
de alimentación, ese es su enfoque. Me parece que se está equivocando demasiado. 

 
 

Nº 4 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA E L 

DÍA 4 DE MARZO DE 2014, SOBRE EL PROGRAMA INFORMÁTI CO 
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CAPAZ DE COMPARTIR DATOS ENTRE EL BANCO DE 
ALIMENTOS Y LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO . 

4. 
GAIA:  PSE-EE UDAL TALDEAK 2014KO MARTXOAREN 4AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, ELIKAGAIEN BANKUAK ETA 
UDALEKO GIZARTE ZERBITZUAK DATUAK PARTEKATU AHAL 
IZATKO INFORMATIKA PROGRAMAZ. 
 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE): Punto número 4 del 

orden del día. Pregunta del grupo Socialista sobre el programa informático capaz de 
compartir datos entre banco de alimentos y servicios sociales del ayuntamiento. Sr. 
López de Munain. 

 
Sr. López de Munain (PSE-EE): Bueno, usted aquí nos ha negado, en 

todo momento, que efectivamente se hace necesario…, Me lo ha negado a mí porque 
yo le propuse que el sistema informático que usted dijo que iba a hacer el banco de 
alimentos que eso es lo que versan todas las preguntas, yo le pedía que se extendiera 
a las organizaciones colaboradoras. En el caso del reparto de alimentos, el banco de 
alimentos sabe que son una serie de asociaciones de nuestra ciudad que colaboran y 
que son las que realmente controlan quiénes retiran los alimentos, ¿no? Usted me dijo 
que no, que sólo con el banco de alimentos no, que no podía ser, que como siempre 
pájaros y flores. Pero resulta que, oh sorpresa!, en un artículo que aparece el día 2 de 
este mes en el Correo, usted dice que el gran déficit y el problema que hay es que no 
hay una coordinación como dios manda con las asociaciones, e incluso llega a decir 
pues que la coordinación de instituciones y colectivos asistenciales permite a ciertas 
personas pedir; la descoordinación perdón permite a varias personas pedir en varios 
sitios a la vez. Ah; ahora si. Cuando lo introducimos en que pueda haber gente que se 
está aprovechando, cuando puede haber fraude social, otra vez más, en las ayudas 
ahora sí parece ser que usted está viendo la luz. Cuando se le plantea que es para 
facilitar el trabajo de las asociaciones colaboradoras, para facilitar el trabajo del banco 
de alimentos, para que el ayuntamiento así tenga constancia de todo lo que se está 
trabajando y haciendo con cada una de las personas, entonces no. Cuando es para 
controlar, cuando es para volver a hablar del fraude, entonces si es un déficit que 
tenemos la coordinación y el cruce de datos con los sectores que están trabajando con 
estos colectivos. Porque eso, según usted, puede dar pie a que haya quién pueda 
pedir entrecomillado en varios sitios a la vez. Por eso, como ya de usted no me creo 
casi nada, porque según el momento, según su interés argumenta una cosa, dice otra. 
Lo trae para aquí, nos intenta abrumar con datos. Intenta manipular, porque hemos 
asistido hace poco a una manipulación, cuando ha dicho que estábamos cuestionando 
no sé qué y que decíamos de hacer un centro en Zabalgana, nadie ha dicho nada de 
eso, sólo usted. Pero eso es actividad propia de trileros, si me lo permite, mover 
mucho para ver como despisto al contrario y a ver si así me llevo el gato al agua. Que 
es lo que usted pretende, despistarnos a todos. 

 
Yo quisiera que con respecto al acuerdo, ese que usted dijo que tenía 

con el banco de alimentos para desarrollar un sistema informático, nos diga en qué 
situación se encuentra. Si ya está desarrollada esa herramienta informática que usted 
había encargado al banco de alimentos, que lo hagan ellos con dinero de ellos y usted 
le va a dar una subvención que se lo van a tener que gastar en hacer este soporte 
para que lo usen, que utiliza usted también pero bueno. ¿En qué situación se 
encuentra? ¿Cuándo se tiene previsto que se aplique o se ponga en marcha o que se 
haga? ¿Cómo se tiene previsto que fluya la información de las organizaciones 
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colaboradoras al banco de alimentos? Porque usted se coordina con el banco de 
alimentos, pero es que el banco de alimentos entrega los alimentos a las entidades 
colaboradoras, que son las que tienen que reportar toda esa información al banco de 
alimentos para que luego se lo dé a usted. Entonces ¿cómo está previsto qué se haga 
esto? Porque si no funciona desde el primer eslabón, excusamos de tener soporte 
informático, excusamos de coordinarnos con el banco de alimentos ni con nadie. 
Porque entonces no funcionará y no obtendremos ningún resultado. Entonces ¿cómo 
se pretende? ¿cómo se tiene previsto que fluya la información entre las colaboradoras, 
el banco de alimentos, del banco de alimentos al ayuntamiento y el ayuntamiento a los 
bases? Que son los que al final llevan a las personas, son los que tienen los 
expedientes y tienen que ver si, efectivamente, esas personas ya tienen cubierta esa 
necesidad o no la tienen cubierta; o es suficiente o es insuficiente y cómo tienen que 
hacerlo. Gracias. 

 
Sra. Domaica (PP): Mire, tengo dificultad para contestar a sus 

preguntas. Porque, como usted sabe, yo soy la concejala delegada del departamento 
de asuntos sociales y de las personas mayores, yo no soy la portavoz del banco de 
alimentos. Y usted me está haciendo preguntas que afectan a una asociación concreta 
y a unas labores concretas que hace esa asociación. Por lo tanto me permitirá que yo 
no me convierta en portavoz del banco de alimentos y esas cuestiones que usted 
quiere conocer se las plantea directamente a ellos. Porque yo no estoy autorizada 
para hablar en calidad de portavoz del banco de alimentos. Tiene sus portavoces 
como usted conoce, sus órganos de gestión y su presidente. Por lo tanto yo no puedo 
darle a usted esta información, porque tampoco el detalle ni tengo porque tenerlo de 
cómo gestionan ellos sus cuestiones internas.  

 
Yo lo que si le puedo decir es, que tanto el banco de alimentos como 

este departamento del ayuntamiento tenemos interés en colaborar. Tenemos interés 
ambas entidades en cruzar la información de la que dispongamos para tener una 
información recíproca sobre los usuarios que estamos atendiendo en coberturas 
similares. Y, por lo tanto, para hacer un trabajo mejor y coordinado. Ese planteamiento 
es reiterado por esta concejala, se lo he transmitido a cada ocasión. Y ellos desde el 
primer momento estaban interesados en tener y en aceptar esta fórmula. Otra cosa es 
que ellos necesiten hacer unos trabajos previos para poder hacer ese intercambio de 
información. Y en relación a cómo tengan ellos ese proceso. Es una cuestión que a mí 
no me corresponde informar. 

 
En cualquier caso, si que le puedo decir que este ayuntamiento y esta 

concejala está interesada en poder realizar ese intercambio de información. Por 
supuesto respetando la ley de protección de datos y contando con el consentimiento 
de las personas interesadas. En ese marco nosotros estamos en disposición, en 
cuanto el banco de alimentos haya hecho sus adaptaciones informáticas, realizar el 
consiguiente convenio de colaboración para poder hacer ese intercambio o ese cruce 
de datos para poder prestar las dos entidades mejor nuestros recursos y poder acertar 
mejor a las personas que atendemos. 

 
Sr. López de Munain (PSE-EE): .No me intente manipular. Usted aquí 

en esta sede municipal ha dicho que se va hacer un sistema informático, que lo va a 
hacer el banco de alimentos para utilizarlos ustedes dos. No le estoy preguntando 
cosas íntimas o personales o no sé qué del banco de alimentos que vaya usted a 
desvelar el ADN de su presidente, ni cosas de esas, no, no que va.  
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Yo le estoy preguntando esa herramienta que usted ha dicho que se va 
a poner en marcha entre usted y el banco de alimentos para intercambiar información, 
¿en qué situación está? ¿Cuándo se va a empezar a aplicar? ¿Cómo se va a 
garantizar que la información fluya? No creo que eso sea hablar del banco de 
alimentos.  

 
Pero como ya nos vamos conociendo Sra. Domaica, ya nos vamos 

conociendo. Cuando usted sale así es porque tiene un problema. El problema lo tiene 
que el banco de alimentos no tiene capacidad, no puede hacer lo que usted le ha 
encargado. Y le es muy complicado a usted aceptar aquí, públicamente, que se ha 
confundido una vez más. Que se ha tirado a la piscina sin contar con nadie. Que le ha 
dicho al banco de alimentos haz esto. Y el banco de alimentos después de un tiempo y 
de analizar..., que yo esto no puedo. Y como voy yo ahora a la comisión y digo que he 
metido la pata. Entonces empieza usted a hablar del ADN, de la intimidad, de la ley de 
protección de datos, de que la abuela fuma, de no se qué..; nos intenta despistar a 
todos con sus cosas pero no nos despista Sra. Domaica, no nos despista. Es un 
desastre la gestión que usted está llevando en este departamento. Va a pasar a la 
historia. Va a pasar a la historia de este ayuntamiento. Si, por el desastre que va a 
dejar. Por eso va a pasar usted a la historia.  

 
Yo reitero mi pregunta, ¿para cuándo se tiene previsto poner en marcha 

el sistema esa herramienta informática? ¿Cuándo se pretende aplicar? ¿En qué 
situación se encuentra ahora? ¿Cómo se tiene previsto que fluya esa información que 
tiene que llegar? Tendrá que tenerlo previsto, no va a montar un sistema informático 
para poder acceder a una información, pero no sé cómo va a llegar. Va a venir aquí- 
querubín o alguien que la traiga en un cestito de mimbre- o cómo va a llegar la 
información. Eso parece que es intentar que usted suplante a la asociación, informe 
aquí y desvele secretos de estado. Bueno, por favor, Sra. Domaica no intente marear 
la perdiz, que la perdiz ya está muy mareada. Gracias. 

 
Sra. Domaica (PP): Mire Sr. López de Munain por mucho que usted se 

ponga en ese plan de insolente, impertinente, no va a ocultar la nefasta gestión que 
hizo usted al frente de este departamento. Mire es que cada vez que usted hace una 
pregunta, me quedo asombrada del desconocimiento que tiene usted del 
departamento que le tocó gestionar. Es que usted a estas alturas no sabe que la 
aplicación informática que tiene este departamento se llama GSIS. Que este 
departamento no tiene que hacer ninguna aplicación informática para cruzar datos. Es 
que trae usted el tema de la lucha contra el fraude, el intercambio de información, la 
coordinación era un tema que no le gustaba nada. Que le resbalaba. Entonces se 
encontró con lo que le dejó hecho el gobierno del Sr. Alonso en materia de lucha 
contra el fraude, de intercambio de información con otras instituciones y cada vez que 
esta concejala le preguntaba, usted bla, bla, bla, y seguíamos igual. 

 
Entonces nosotros no necesitamos hacer ninguna aplicación informática 

para intercambiar nuestra información con otra entidad. Como no lo tuvimos que hacer 
cuando hicimos el convenio con Lanbide. Nada, no hemos tenido que hacer ninguna 
modificación, nosotros tenemos los datos. Si la otra entidad tiene los datos 
informatizados hacemos un cruce de ficheros. Así de fácil Sr. López de Munain. Pero 
que me está contando. Usted no se ha enterado de los intercambios de información se 
hacían cuando usted era concejal. Usted tuvo que hacer aplicaciones informáticas 
para intercambiar datos con el INSS o con la Diputación o con Etxebide, cuando usted 
era concejal. Pero que desconocimiento tiene usted del departamento. ¿Pero usted ha 
sido concejal delegado? Es que me quedo asustada de las cosas que usted pregunta. 
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Es que nosotros no tenemos que hacer ninguna aplicación informática, ninguna. Ya 
está. Y los convenios que hacemos con otras entidades, no hacemos aplicaciones 
informáticas. Hacemos intercambios de información con ficheros, con sujeción y 
protección de datos y con ficheros encriptados, de toda la vida. No hay novedad. La 
novedad es que se va incorporando ese intercambio de información. Y lo que interesa 
es que se incorpora el banco de alimentos. Por cierto, usted lleva todo el día 
preguntando cosas que cuando usted era concejal delegado decía que no. Porque yo 
le recuerdo en esta comisión como otro grupo político le pidió en más de una ocasión 
que hiciera un protocolo con el banco de alimentos. Y su respuesta era no, no, no. Y, 
por favor, mírese las actas si no se acuerda. Porque aquí hay testigos que le pueden 
recordar las iniciativas de las que yo también recuerdo, porque estaba en la oposición. 
Y usted se negó en rotundo a poner en marcha protocolos con el banco de alimentos, 
en rotundo. Pero ahora me dice a mí, qué haber que he hecho. Cuando yo no me 
niego, yo lo quiero hacer. Pero tengo que dejar los tiempos a la entidad para que esté 
en condiciones de intercambiar esa información mediante ficheros informáticos, 
encriptados y con condiciones de confidencialidad y de protección de datos. Y 
mientras esa entidad no esté en condiciones, yo por mucho que quiera, no puedo 
firmar ese convenio de colaboración. Los firmo con quiénes están en condiciones y 
tienen interés de hacerlo. ¿Qué es lo importante? Que este gobierno ha visto que era 
importante hacer ese protocolo que usted no quería hacer. Y se lo hemos propuesto y 
estamos a la espera. Y si quiere más información del bando de alimentos, levante el 
teléfono llame al presidente, reúnase con las entidades y pregúnteles como están.  

 
 

Nº 5 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA E L 

DÍA 4 DE MARZO DE 2014, SOBRE LAS CHABOLAS DETECTAD AS 
EN LAS INMEDIACIONES DE ERREKALEOR. 

5. 
GAIA:  PSE-EEREN UDAL TALDEAK 2014KO MARTXOAREN 4AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, ERREKALEOR INGURUAN 
ANTZEMAN DIREN TXABOLEZ. 
 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Punto número 5. 

Pregunta del grupo Socialista sobre las chabolas detectadas en las inmediaciones de 
Errekaleor.  

 
Hacemos una cosa tramitamos la pregunta, punto número 6 mientras se 

solucionan los problemas técnicos. No, no a ver…Venga aprovechamos suspendemos 
la comisión cinco minutos, diez minutos. Y así luego ya vamos de tirón hasta el final. 
Muy bien así no la cortamos, la íbamos a cortar en cualquier caso en media hora. 

 
Lo que si, a menos cuarto Sr. López de Munain con todo en orden.  
 
Bueno vamos a empezar. Estamos en el punto 5, chabolas en 

Errekaleor. Un ambiente más íntimo Sr. López de Munain. 
 
Sr. López de Munain (PSE-EE): Bueno. Queremos alertar de una 

situación que últimamente se está produciendo con bastante asiduidad en nuestra 
ciudad. Y es que creemos que como consecuencia de la política social que ustedes 
están llevando, de los recortes, de la manipulación de la demanda, como he dicho en 
alguna otra ocasión, pues al final cada vez es más habitual ver en nuestra ciudad 
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personas que viven en la calle. Que viven en chabolas, en tiendas de campaña en 
diferentes… Nosotros, como bien decía ayer en la rueda de prensa, no nos hemos 
dedicado a ir con la lupa buscando sitios. Todos los que nos han llegado han sido por 
información de ciudadanos y de personas que pasean y andan por la zona, y han 
detectado. Con lo cual esto no quiere decir que no haya chabolas en otras zonas de la 
ciudad. Seguro que las hay lo que pasa que, como digo, nosotros no nos hemos 
dedicado a ir a buscar.  

 
Hay una proliferación muy clara de chabolas en una zona muy concreta 

que es la que nosotros hemos estudiado por las denuncias que hemos tenido. Hay 
hasta 7 asentamientos en nuestra ciudad en diferentes puntos, donde se detecta 
claramente que no se está aplicando el protocolo, no voy a leer aquí lo que dice el 
protocolo. Pero no se está aplicando el protocolo en ninguna de sus fases, ni siquiera 
en la de detección de estos espacios por mucho que luego se pretenda decir que ya 
se sabía. Que se está trabajando con ellos. Que se está trabajando socialmente con 
ellos. Si se está trabajando, qué se hace que no se les ha sacado ya de allí. Qué es 
eso de trabajar, permitiendo que vivan en unas condiciones y espacio que no está 
permitido en esta ciudad. En esta ciudad no está permitido que haya chabolas, ni que 
haya asentamientos ilegales. Entonces parece que nosotros les estamos dando carta 
de naturaleza. Trabajamos y les dejamos, y les dejamos y les dejamos. Porque como 
van a ver en las fotografías, pues son espacios que llevan un tiempo, eh. Como 
pueden ver en la fotografía unos asentamientos que no se hacen de la noche a la 
mañana. Llevan muchos meses mucho tiempo para poderlos construir. 

 
Tenemos en Errekaleor. Tenemos en Puente Alto como pueden 

ustedes ver ahí. Tenemos tiendas de campaña incluso también en Puente Alto. Ya se 
ve ahí el silo, como ven están cerca del silo. Una zona peligrosa porque ya en esta 
zona cuando hubo inundaciones aquí, hubo unas personas que estuvieron a punto…, 
hubo que rescatarlas por parte de los bomberos porque estaban con el agua al cuello 
y nunca mejor dicho. Entonces estas personas están corriendo, claramente, riesgos. 

 
Que no son de un día, como decía, porque todos los desechos y todas 

las basuras que se acumula en el entorno indica claramente cómo esta personas 
llevan tiempo ahí. O sea que las tiendas de campaña se pueden montar en un 
momento, pero toda esa basura y desechos que se han generado en el entorno, 
incluso colchones; eso no es de un día para otro. Eso lleva mucho tiempo. 

 
Y tenemos también en Puente Alto. Aquí pueden ver, -perdón no sé 

como se da para atrás,- bueno ahí se veía claramente como había personas. Y eso se 
suma a los ya en su momento también denunciamos en Larrein, Arkayate, Que no sé 
que hay que trabajar, porque por ejemplo éste de Larrein está vacío hace mucho 
tiempo, y sin embargo no se ha actuado. La causa ahí ya sabemos cuál es, porque en 
otra.. desde otro departamento que está implicado en el protocolo se ha dicho que es 
que no hay dinero para levantar los asentamientos. Será que estamos otra vez en una 
situación de prioridades económicas. Igual, como no hay dinero, tampoco interesa 
acelerar mucho y sacarles de ahí. Porque si total luego no vamos a poder quitar los 
asentamientos, porque decimos que no tenemos dinero. Para otras cosas ya tenemos 
¿verdad? Eso ya de recurrente, no vamos a citar aquí las fachadas vegetales, ni otras 
cosas para lo que si hay dinero. Pero bueno para esto parece que no. 

 
Con ustedes estamos viendo cosas que nunca se han visto en Vitoria, 

está claro. No voy a hablar tampoco de las zapatillas de la marca tal, ni voy a hablar 
de la persecución que se ejerce sobre el comercio emigrante; ni recortes de servicios; 
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ni la supresión de servicios como es el caminante, porque algunas de estas personas 
son rumanos, gitanos, candidatos de aquel asentamiento de aquel campamento que 
habíamos puesto en Agirrelanda, que usted se ha dedicado a desmontar. 

 
Es difícil trabajar con ellos. Claro que es difícil. Es tan difícil como que el 

Sr. Miguel Angel Echevarría así lo entendió en su momento y por eso se monta el 
programa caminante. Un programa muy específico donde se elige para que lo lleve 
una asociación que trabaja en Rumanía. Una asociación que controla el idioma, que 
conoce sus costumbres. Claro porque es muy difícil trabajar con estas personas, se 
monta un programa específico para trabajar con ellos y que nos facilite el trabajar. 
Usted lo ha desmontado y ahora se queja de que es difícil. Lo decía ayer en la rueda 
de prensa donde salió a todo correr después de la mía. Claro que es difícil. Lo 
sabíamos y por eso se hizo lo que se hizo. Y por eso ha funcionado como ha 
funcionado ese programa, bien. Pero a usted no le gusta y entonces se lo ha cargado. 
Y ahora se queja de que es muy difícil, que cuesta mucho trabajar con ellos. Pues 
claro. Si hubiera dejado las herramientas que teníamos, que se habían articulado en 
este ayuntamiento para dar respuesta y para que tuviéramos unos buenos resultados. 
Pues no estaríamos diciendo eso, estaríamos diciendo pues que estamos trabajando y 
que de tantas familias que han pasado, tantas han salio y tantas están en un proceso 
o tantas ya viven en comunidades de vecinos al uso. Porque son colectivos 
complicados. Son personas que no están acostumbradas a vivir en sitios fijos. Son 
personas que se mueven de un lado a otro. Son personas que controlan otro idioma. 
Son personas que se dedican a la mendicidad, que les tenemos que exigir que no lo 
hagan si quieren acceder a las ayudas. Son personas que tienen otras costumbres. 
Son gitanos rumanos y tienen unas características muy especiales que nos exigen un 
trabajo muy concreto, que es lo que se estaba haciendo hasta que usted se lo carga.  

 
Por eso yo en esta pregunta lo que quiero es ver, si usted me puede dar 

respuesta a una serie de cuestiones que, por la intervención de usted ayer en la 
prensa, parece que las tiene. Con lo cual creo que no tendrá ningún problema. Ayer 
usted no se refirió a este que es un nuevo asentamiento, está en formación. Esta en 
formación, es un nuevo asentamiento en el talud de la vía y que si no hacemos nada, 
pues llegará a consolidarse como se han consolidado los otros. Los otros que, como 
decía, están incluso en espacios muy peligrosos. Los de Errekaleor es una zona que 
se ha inundado varias veces. Por lo tanto son, incluso, para la integridad física de los 
que allí viven son peligrosos. Bien. 

 
¿Cuántas personas viven en estos espacios? ¿Desde cuándo están? 

¿Qué características presentan? ¿Hay hombres, mujeres, hay familias, hay menores? 
¿Sabemos del origen? ¿Demandas de peticiones? ¿Se está trabajando con ellos? En 
el objetivo de trabajo ¿está previsto que abandonen esta situación tan precaria? 
Porque ayer parece que usted dio a entender que estamos trabajando, pero no los 
sacamos. No sé a qué se espera. Por lo tanto, yo creo que debería ser lo primero que 
deberíamos de hacer, sacarles de esa situación y empezar a trabajar con ellos en una 
ubicación digna y donde no estén incumpliendo la legalidad. Porque los 
asentamientos, como le he dicho, son ilegales en esta ciudad. Las zonas son 
inundables, hay riesgos. ¿Usted cree que esto se puede permitir? Podemos estar 
justificando, ya estamos trabajando, ya no sé qué… Y seguimos manteniéndoles en 
esa precariedad y en ese riesgo para su integridad. Estas son las preguntas que 
quisiera que usted me contestara. Gracias. 

 
Sra. Domaica (PP): Si, gracias. Buen en relación a este asentamiento 

que usted del que pide información en las inmediaciones de Errekaleor, le puedo 
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informar lo siguiente. En este momento desde el servicio Hurbil tiene localizadas a 
ocho personas, cinco hombres y tres mujeres, de los cuales hay tres parejas y dos 
hombres solos. 

 
En relación a los datos que usted pregunta, le voy contestando pareja 

por pareja y persona individual. Hay una pareja que lleva asentada en la ciudad desde 
octubre de 2011. Desde ese año y hasta el año 2014 han sido diferentes las 
intervenciones que se han realizado por parte del equipo Hurbil con esta pareja para 
poder normalizar su situación, ofertándoles diferentes alojamientos municipales y 
rechazándolos todos. Solicitando en todo momento una vivienda independiente. No 
acuden a (----------) desde noviembre de 2012. Y la última visita al asentamiento fue el 
10 de febrero. 

 
Respecto a la segunda pareja están asentados en la ciudad desde 

2012. Atendido el hombre por el servicio social de base de Iparralde. No demandan 
nada, ni solicitan apoyos sociales. Se les ofrece atención de los servicios municipales, 
la cuál rechazan en todas las ocasiones. Ultima atención 28 de enero de 2014. 

 
La tercera pareja asentados en la ciudad desde septiembre de 2013. En 

estos seis meses las educadoras de calle les ofrecen acompañamiento al (-----), 
alojamiento, acompañamiento al médico, pero rechazan la intervención. No realizando 
ellos tampoco una demanda concreta. El 4 de marzo de 2014 informan que rechazan 
cualquier tipo de alojamiento municipal, informando no querer salir de la vivienda 
inadecuada chabola.  

 
Respecto de las personas solas, los dos hombres solos. Uno de ellos 

está asentado en Vitoria desde junio de 2013. La última intervención fue el 28 de 
enero de este año y expresa querer marcharse de la ciudad. Respecto al último 
hombre asentado en Vitoria desde junio de 2013. No demanda nada y rechaza el 
acompañamiento a Lanbide y otros planteamientos que se le trasladan.  

 
Respecto a personas que se encontraban en este asentamiento y ya no 

están. Puedo referir que había cinco personas, dos parejas y un hombre solo. Que en 
el año 2013 estaban en este asentamiento y que, gracias al trabajo del equipo Hurbil 
en servicios sociales, ya no se encuentran en este momento en ese asentamiento.  

 
Respecto a ¿si cree que se puede permitir que en Vitoria estas 

personas estén en esos espacios? Pues, evidentemente, a nosotros no nos gusta que 
estén ahí. Ponemos todos nuestros recursos y medios humanos y materiales para 
conseguir que esas personas no estén en esos espacios. Pero, evidentemente, desde 
asuntos sociales no tenemos la capacidad, ni la posibilidad de desalojar a esas 
personas de ahí, si no quieren.  

 
Respecto al cumplimiento del protocolo. Tengo que informarle que el 

protocolo se está cumpliendo y, en concreto, lo que a mi me compete desde asuntos 
sociales, se está cumpliendo minuciosamente. Y yo si que le agradecería que, antes 
de decir que desde los servicios sociales no se hace nada, primero solicite información 
al departamento. Solicite toda la información que obra de todas las intervenciones y 
actuaciones que se ha hecho desde el servicio. Y luego usted valore, si desde los 
servicios sociales o no estamos atendiendo a estas personas.  

 
Sr. López de Munain (PSE-EE): Yo creo que el trabajo de los técnicos 

está siendo bueno, lo que pasa que los técnicos reciben ordenes lógicamente y usted 
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sabrá de quién. Dice que no cuestione cómo se está trabajando. Mire no se puede 
hacer asentamientos ilegales, chabolas en esta ciudad. Y si quieren como si no 
quieren. Si demandan como si no demandan. No se puede hacer y por lo tanto usted 
lo que tiene que hacer es hacer cumplir la normativa. No se puede. Por lo tanto hay 
que abandonar esos asentamientos ya. Póngase usted así, ya verá como empiezan a 
demandar. Otra cosa es que, claro, ¿qué queréis? Nada, vale, pues seguir aquí no os 
preocupéis. Y así siguen y siguen, no. Ya ha habido otros momentos donde se ha ido 
incluso con policía municipal para desalojar. No podemos permitir que crezcan. Porque 
estamos diciendo a todos los demás, no os preocupéis montaros una chabola donde 
queráis, que no va a pasar nada vais a seguir ahí. El ayuntamiento va a mirar para otro 
lado. No, el ayuntamiento no puede mirar para otro lado. Si hay unas normas hay que 
cumplirlas y usted es la responsable de que se cumplan, usted y el equipo de gobierno 
al que usted pertenece. 

 
Por lo tanto tiene que ponerse manos a la obra. No me vale decir que 

les hemos acompañado, les hemos dicho, les hemos ofrecido. No demandan nada, 
nos dicen que se van a ir. No, no, todo eso son disculpas. No puede haber 
asentamientos. No puede haber gente que duerma en una tienda de campaña. No 
puede haber chabolas. Y si las hay y hay gente que está viviendo, hay que decirles 
que, si en un plazo de tiempo X no salen, se les desalojará. Porque no puede ser, 
porque entonces claro aquí esto es la ciudad sin ley. Si cada uno se monta una 
chabola donde quiera y una tienda de campaña, y no pasa nada y encima lo más que  
hacemos es ir a ver si queréis algo, encantados. No van a querer nada, porque no se 
está trabajando con parte de ellos por lo menos como se debe de trabajar. Ya había 
un programa, como le he dicho, para trabajar. Usted lo ha desmontado, con lo cual ha 
cerrado esa puerta. Ahí están los resultados son la prueba. Cada vez tiene más 
asentamientos. Cada vez se van a ir montando más, el último que he puesto es uno 
que se está montando en este momento. Y por parte del ayuntamiento parece que 
miramos hacia otro lado. Nos conformamos con ver si quieren algo, nos conformamos 
con acompañarles, pero no les exigimos que cumplan lo que tienen que cumplir que 
es, que no pueden vivir en esas condiciones. En esta ciudad no se vive en esas 
condiciones. Y, como le digo, ha habido momentos en donde se ha intervenido 
también por parte de su partido cuando gobernaban otras personas aquí de su partido. 
De hecho muchos rumanos se marcharon a vivir a Miranda, porque se les dijeron las 
cosas como tenían que ser y lo que tenían que cumplir. Y como no les gustó, se 
marcharon aunque sigan viniendo a ejercer la mendicidad. O sea que tiene pruebas 
suficientes, otra cosa es que usted no quiera. Otra cosa es que usted diga para que 
los voy a sacar, si luego no va a poder montar la chabola o el campamento porque no 
tengo dinero. Usted no lo dice, pero ya algún compañero suyo lo ha dicho. 

 
Por lo tanto cumpla lo que tiene que cumplir. Si sabe lo que hay, no me 

ha hablado de los orígenes, pero si sabe lo que hay, qué personas qué tipo de 
personas y tal, actúe. Y así si actúa y cumplen la norma, no tenemos que vivir 
situaciones como las que se han vivido, que son casi de juzgado de guardia; señora 
embarazada de nueve meses durmiendo en un coche al lado de una de estas 
chabolas, al poco tiempo de nacer muere el niño. Esas situaciones se han producido. 
Y eso se produce porque estamos haciendo dejación de nuestras obligaciones, porque 
no les obligamos a salir de esas chabolas y aceptar lo que se les ofrece, y sino en esta 
ciudad no pintan nada porque en la calle no pueden estar. Los servicios sociales no 
solamente es dar, dar, sino que hay veces que también hay que ponerse en su sitio en 
nuestro sitio. Y tenemos que exigir lo mismo que se exige para el resto de los 
ciudadanos el cumplimiento de las normas. Y hay oferta suficiente para que esas 
personas no se tengan que ver obligadas a vivir en estas condiciones. Por lo tanto, 
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trabajemos pero trabajemos en la línea que hay que trabajar. No nos conformemos 
sólo con ofrecer, acompañar alguna vez, pero no exigiendo que cumplan que es lo que 
hay que hacer. Exigir que cumplan lo que tienen que cumplir.  

 
Yo reitero lo que he dicho antes, usted pasará a la historia y aquí 

también por haber desmontado servicios necesarios por luego no saber qué hacer con 
esos colectivos, porque ya no tiene los servicios específicos. Porque requieren un 
trabajo especial, unas dificultades muy concretas que estaban recogidas en ese 
proyecto, y que usted lo ha tirado todo por la borda. Usted lo ha tirado todo por la 
borda, no sé si porque venía de la legislatura anterior o porque tiene alguna cuestión 
personal, pero lo ha tirado todo por la borda. Y entonces ahora, claro, trabajar con 
esos colectivos es harto difícil, muy difícil porque hace falta personal muy específico 
con una formación muy concreta y con unas habilidades muy específicas y conociendo 
muy bien al colectivo y sus costumbres. Y eso es lo que había y es lo que usted ha 
quitado. Y ahora se encuentra con las dificultades que se encuentra para poder 
trabajar con ellos, y entonces la salida más fácil es mirar para otro lado. Ir de vez en 
cuando, decirles que les estamos acompañando no sé qué, que les hemos ofrecido, 
que no demandan nada, pero les dejamos seguir viviendo en esas condiciones. 

 
Por lo tanto Sra. Domaica póngase a trabajar. Haga cumplir la 

normativa. Y evite que estas situaciones se produzcan en nuestra ciudad, que creo 
que no gustan a nadie.  

 
Sra. Domaica (PP): Me decía usted que no hacía falta ir con lupa a 

buscar asentamientos. Claro porque son los lugares de siempre, los lugares habituales 
por eso usted los conoce también Sr. López de Munain. Porque estos asentamientos 
de Errekaleor existen desde hace muchos años. Y usted los conoce muy bien porque 
cuando existían usted era concejal delegado, fíjese si los conoce usted bien. No se 
necesita ir con lupa es que todos sabemos dónde están. Se desmantelan, se vuelven 
a montar. Claro usted dice que no hacemos cumplir. No es que usted debería de 
confirmar es si la policía local ha intentado desmantelarlos, y cuando van no hay nadie 
por ejemplo, porque eso le pasaba a usted. Usted recuerda como en el año 2009 yo 
también le denuncié esta cuestión y,es más no solo había asentamiento, había hasta 
menores, cosa que ahora no hay ¿se acuerda? ¿se acuerda usted de eso? Pues este 
asentamiento del que usted me habla es del que yo le hablaba cuando estaba en la 
oposición. Y de este asentamiento le puedo decir que de su época hay un montón de 
informes, como en la mía. Y el equipo Hurbil es el mismo, y el equipo Hurbil lo creo 
usted con buen criterio. Yo estoy de acuerdo con esa decisión que usted tomó. El 
equipo Hurbil realiza su trabajo con la misma profesionalidad, que lo hacía con usted, 
conmigo y con los mismos criterios. Y me llama la atención que se manifieste de esta 
manera con este tema, cuando usted conoce perfectamente estas situaciones e 
intenta hacer política, perdóneme, barata a costa de la situación tan compleja de estas 
personas y minusvalorando el trabajo que hace el equipo Hurbil al que yo no le doy 
instrucciones políticas. Porque la intervención del equipo Hurbil no es política, es 
social. Entonces una intervención política es decir que no funciona el equipo Hurbil, 
cargarme el equipo Hubil pero es que no me lo he cargado. Porque es muy útil, es 
muy necesario y es muy profesional.  

 
Y usted sabe que hay personas que hemos conseguido sacar de esos 

asentamientos. Hace poco usted me preguntaba en una comisión y le informé, y usted 
lo sabe que esa persona hemos conseguido después de un trabajo de 6 años que 
salga. Y ayer comentaba con una familia que lleva 22 años en un asentamiento, al 
final consiguió entrar en un piso de protección oficial. De 22 años de trabajo, si, pero lo 
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consiguió. Y así es como trabajamos, no con resultados a corto. Porque usted sabe 
que aquí no se trabaja a corto en este campo, ojalá se pudiera pero no se puede. Y es 
un trabajo callado, muy dificultoso con pequeños avances pero por eso no hay 
derecho a minusvalorarlo y a despreciarlo Sr. López de Munain. Y me llama la 
atención que sea usted, porque usted fue el que decidió crear este equipo de 
profesionales que, por lo menos a mi juicio, son estupendos y realizan un trabajo 
fenomenal y a los que siempre defenderé a capa y espada. Que ligereza hablar así Sr. 
López de Munain.  

 
Mire en su legislatura, cuando usted era concejal, hay 14 informes de 

este asentamiento. Claro que se conoce usted bien este asentamiento, pero es que 14 
informes de su etapa. Se lo conoce perfectamente este asentamiento, porque ya 
existía con usted. Fíjese usted, si usted hizo cumplir la ley, que ese asentamiento lo he 
recibido yo en herencia. Catorce informes del 2008 al 2011, 10 informes en lo que 
llevo yo de concejala. Claro, porque es un asentamiento habitual. Se desmantela y se 
vuelve a montar. La policía local lo intenta y a veces los pilla y otras no los pilla. 

 
Y usted dice que yo no estoy cumpliendo la ley. ¿Usted se ha leído el 

protocolo? ¿Lo que le corresponde a asuntos sociales? Usted sabe que asuntos 
sociales lo que tiene que hacer es hacer ese trabajo social de información, de 
acompañamiento, de seguimiento. Nosotros no podemos echar a nadie, léase el 
protocolo lo tengo aquí si quiere se lo paso, pero igual no se lo ha leído nunca. 
Asuntos Sociales no puede desalojar a las personas, lo dice el protocolo, ¿se lo ha 
leído? Porque usted hace unas afirmaciones que pone de manifiesto o que desconoce 
el protocolo o, en fin, me voy a callar cuál es la otra conclusión si usted conoce el 
protocolo y ha dicho lo que ha dicho. 

 
Entonces, claro, usted viene aquí a hablar de herencias que me dejo 

usted, del asentamiento de Errekaleor. Claro, si es que yo se lo anuncié cuando 
estaba en la oposición. Claro que lo conoce y yo también lo conozco. Pero es que es 
muy fácil hablar. ¿Porque no lo desmanteló usted? Por cierto, cuando yo le 
denunciaba a usted que había personas y que había menores, el programa Caminante 
funcionaba eh, pero el asentamiento no desaparecía. Por tanto esa relación que hace 
usted entre el programa Caminante, Agirrelanda y asentamiento se cae en su 
legislatura. Porque usted tenía programa Caminante y tenía asentamiento. Yo tengo 
asentamiento y no tengo programa Caminante, y el asentamiento sigue estando. 
Luego ese argumento que usted utiliza se le cae.  

 
Se está interviniendo. Entonces yo le pediría, le agradecería que, antes 

de hacer estas ruedas de prensa tan aparatosas y estas puestas en escena, pida 
primero los informes y si usted comprueba que desde el departamento no se está 
actuando, haga entonces la rueda de prensa. Pero usted sabe que se está actuando. 
Y sabe que se tiene un seguimiento a esas personas y la prueba de ello es que yo le 
he empezado a leer lo que se puede leer, evidentemente, sin el detalle porque aquí 
hay una protección de datos que hay que cumplir. Pero si usted quiere, como concejal 
tiene derecho y acceso a toda la información del departamento.  

 
Por lo tanto, yo creo que hay que dejar trabajar. Yo le pido la 

colaboración si usted detecta algún asentamiento nuevo que no tengamos controlado. 
Pero usted sabe, que el equipo de calle con esas visitas periódicas que hacen sabe 
muy bien dónde están los asentamientos. Pero en cualquier caso toda colaboración 
siempre será bienvenida. Pero colaboración, no desinformación, generar alarmas que 
no son reales.  
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Y, por cierto, voy a terminar mi intervención con lo que me dice el 

equipo Hurbil en relación a lo que usted quiere hacer ver, de que esto prolifera. Me 
dice el equipo Hurbil leo textualmente lo que ellos me han pasado:” se puede decir que 
no ha habido un incremento ni de población ni de asentamientos. En algunos casos la 
situación de la persona ha mejorado accediendo a un recurso municipal de alojamiento 
y comenzando procesos de cambio que normalicen su situación”. Yo me quedo con lo 
que dicen las personas que están trabajando en el día a día con esas personas.  

 
 

Nº 6 
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, PRESENTADA EL DÍA 4 

DE MARZO DE 2014, SOBRE PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
INFANTOJUVENIL HIRIKOAK. 

6. 
GAIA:  EAJ-PNV TALDEAK 2014KO MARTXOAREN 4AN AURKEZTUTA KO 

ESKEA, HAUR ETA GAZTEEK PARTE HARTZEKO HIRIKOAK 
PROGRAMAZ. 
 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE): Punto número 6. 

Ruego del grupo Nacionalista sobre el proceso de participación infantojuvenil Hirikoak. 
 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV):  Gracias Sr. Alonso. Bueno este tema lo 

hemos traído en reiteradas ocasiones a estas comisiones. Bueno comentamos el año 
pasado que se había parado el tema de participación infantil, porque veíamos que 
desde la misma asociación que llevaba todo este tema de la participación infantil que 
era Save The Children , bueno, pues por un ERE de la asociación y porque ha habido 
muchos recortes de recursos, habían decidido pues hacer, como hemos conocido 
todos informes sobre la población infantil y hablar más del tema de la exclusión y dejar 
el tema de la participación infantil, aunque les interesaba y les gustaba y lo veían 
necesario, pues bueno tenían los recursos humanos, técnicos y económicos que 
tenían.  

 
En principio en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ya desde el año 98 

existe un proceso de participación que es Hirikoak. Este proceso no solamente es el 
que se trabajaba en las escuelas que hacia Save The Children, sino que también 
tenían en el altavoz que aparece en la página web es otro proceso de participación 
que también cumple con el Hirikoak, así como la fiesta de los derechos del niño y niña 
que se organiza el 20 de noviembre. Si, bien es verdad, que esto ha estado un poco 
parado, el año pasado no hubo como ha habido anteriormente, siempre anualmente 
había plenos en los cuáles los niños y niñas manifestaban el interés de cómo iba la 
ciudad, de su aportación para hacer esta ciudad mucho más humana desde el punto 
de vista infantojuvenil. Y nos decían directamente los parques infantiles, cuáles eran 
sus preocupaciones, el tema de las fuentes y el tema de los juegos y demás. 

 
La verdad que con estos temas que parecen, bueno, que no pueden 

tener mucha importancia, lo que se estaba trabajando era dotar a estos chavales y 
chavalas de herramientas de poder participar, de poder ver la realidad desde un punto 
de vista critico y, sobre todo, de sentirse y que pertenecían a una comunidad que era 
la de Vitoria-Gasteiz.  
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La verdad que, como decía anteriormente, el año pasado se produjo un 
paron. Directamente la contratación con Save The Children sólo duro hasta el 28 de 
febrero y lo triste de todo esto fue como muchos de los grupos que se estaban 
trabajando con el tema de la participación infantil, pues se veía como caían y que se 
quedaban solamente dos de los colegios. Es verdad que muchas de las debilidades de 
este proceso y que hemos hablado en reiteradas ocasiones, pues era mucho la 
implicación del mismo colegio, de la ikastola e incluso de los tutores y de las tutoras 
para poner en marcha esta participación y, sobre todo, también veíamos como en el 
tema de los horarios extraescolares muchas veces pues los padres y madres 
preferimos que hagan inglés a que hagan participación infantil.  

 
En este momento se hizo el parón, se vio como estaba bajando el tema 

de la participación, se veía que también incluso el lenguaje que se podía utilizar para 
trabajar con estos chavales y chavalas no era un lenguaje adecuado que ellos pedían 
otras cosas, veían otras aportaciones y una participación muchísimo más activa y se 
paró. A partir de ahí se hizo una contratación con una empresa que costó más o 
menos 16.000 euros, en la cual se iba a estudiar un poco como dinamizar este 
proceso de participación y cómo ponerlo en marcha para que los mismos niños y niñas 
no tuviesen estas debilidades y que estuviesen al son del tutor que les tocaba en ese 
turno al son de que tuviese el colegio ganas de participar.   

 
Como así decía, bueno ya se ha presentado o se presentó como se 

comentó con el tema del plan local de infancia (-------) se presentó este estudio, se 
hizo un informe nosotros la verdad que no lo conocemos y que me gustaría que nos lo 
pasasen. Y a partir de ahí se empezaba a trabajar con el proceso de participación. 
Nosotros lo que vemos es que si no activamos ya los grupos, nos vemos otra vez que 
no tenemos pleno infantojuvenil en junio y, por lo cual, volvemos a tener esa edad no 
atendida por el tema del proceso de participación. 

 
Claro, porque en este momento estamos hablando de participación y de 

revisión de procesos de participación desde el servicio del ayuntamiento, pero no 
veíamos el encaje en ningún momento o no veíamos la posibilidad de encaje que se 
estaba dando desde ese proceso de participación, como digo, adulto o incluso el que 
está haciéndose desde el servicio de juventud con el tema del proceso de participación 
infantil. 

 
Por lo cual, por eso es nuestro ruego ya que está el informe, ya que en 

este informe de la empresa que se contrató ya aparece como hay que empezar a 
trabajar con ellos, pues que se ponga en marcha cuanto antes sobre todo para que los 
niños que todavía están demandando ese proceso de participación, esos grupos de 
trabajo que se hicieron en determinados colegios, que al final solo quedaron dos, y 
que muchos de ellos sobre todo niñas se han empoderado con el tema del proceso de 
participación. A mí me gustaría decir, que ha habido hace poco una actividad sobre el 
tema de la trata, que han sido chavalas que parten de los procesos de participación de 
Hirikoak. Ellas están enseñando a sus iguales a que no están bien determinadas 
cosas e incluso a hablar en unos lenguajes que ellas solamente saben comunicarse y, 
bueno, están siendo un agente de educación muy especial. 

 
Entonces para que no sigamos perdiendo niños, yo quiero por lo menos 

este grupo municipal demanda ya que se ponga en marcha, después de haber hecho 
el estudio que había que hacer y después de hacer el parón que era oportuno. Pues 
que se ponga en marcha. 
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Sra. Domaica (PP): Bueno, yo creo que su grupo y el mío coincidimos 
en la importancia de la participación ciudadana de los niños y niñas adolescentes, y 
por eso estaba este programa el Hirikoak. Desde la realidad de que teníamos un 
programa que estaba, a nuestro juicio, poco aprovechado porque estábamos 
perdiendo, bueno estábamos trabajando con pocos colegios y era un desperdicio de 
un programa tan bonito, tan potente y en el objetivo compartíamos todos que 
entendíamos que había que dar una vuelta a ese programa y por eso se inició una 
evaluación y una contratación con una empresa externa para hacer un proceso 
participativo respecto del nuevo Hirikoak dentro del proyecto Lagunkide que queríamos 
poner en marcha para conseguir una mayor participación y una mayor implicación de 
todos aquellos que podíamos incidir en el campo de esa participación real y efectiva 
de los niños y niñas en el conocimiento de sus derechos, deberes y también de esa 
posibilidad de participación en ámbitos de interés municipal. 

 
Tengo aquí un informe breve de todo lo que se ha venido haciendo en 

este tiempo porque, si bien es cierto que no ha funcionado el programa, no hemos 
estado parados. Hemos estado haciendo un proceso participativo y ahora le voy a 
informar sin perjuicio de que, si quiere, le puedo pasar la información por escrito para 
que vea que el proceso ha sido importante, que se ha querido tener en cuenta a todo 
el mundo para que tengamos un proyecto mucho más potente, y que recogiendo las 
sensibilidades y aportaciones de todos podamos acertar y conseguir ese objetivo de la 
participación. 

 
Como usted sabe en el año 2013 se realizó ese proceso interno de 

evaluación del programa y que concluyó con la necesidad de dar una nueva 
proyección al mismo. Por ello iniciamos un proceso de contratación de un nuevo 
diseño de programa para ajustar las actividades ya existentes y diseñar nuevas 
actividades y llegar de una manera más efectiva a la población destinataria. Este 
proceso de diseño participado se ha llevado a cabo desde el mes de septiembre a 
diciembre de 2013 a través de un contrato con una empresa, un contrato menor. Esta 
empresa ha entregado el primer documento del diseño en enero de este año y 
próximamente recibiremos ya el documento definitivo.  

 
Durante el proceso hemos contrastado las actividades optales de 

Lagunkide entre ellas Hirikoak con diferentes grupos de chicos y chicas con padres y 
madres, y profesionales relacionados con el mundo de la infancia y adolescencia. Y 
también se han recogido aportaciones para nuevas actividades que no se estaban 
realizando hasta el momento, y en concreto esto es lo que se ha realizado. Cinco 
entrevistas en profundidad con expertos en temas de participación. Diez sesiones 
grupales en el formato de comisiones de derechos, en las que han participado 175 
chicos y chicas. Tres grupos de Hirikoak en los que han participado 41 chicos y chicas. 
Un grupo de enfoque en el que han participado 16 profesionales de la ciudad que 
trabajan en relación con la población infantil y adolescente. Dinámicas grupales con 
grupos de los ludo clubs de la ciudad, en las que han participado 22 chicos y chicas. 
Un mural colaborativo con un grupo de adolescentes en las oficinas del servicio de 
infancia y familia. Una performance colaborativa donde se recogió las opiniones sobre 
la participación de ellos mismos, de todos aquellos que asistieron a la fiesta 
aniversario de la convención de los derechos del niño. Y luego una sesión con un 
grupo de padres y madres.  

 
Con todo ello se quiere hacer un planteamiento del programa que se 

presentará en los próximos meses, y posteriormente ya se iniciará todo el proceso 
para su implantación. Tenemos previsto que con todo este trabajo y a la espera de ese 
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documento definitivo podamos poner en marcha el nuevo programa Hirikoak en el 
próximo curso escolar, es decir en el mes de septiembre para poder tener ya curso 
completo escolar e iniciarlo ya con el nuevo proceso que hemos entre todos acordado 
con este proceso participado. 

 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV): Bueno, visto lo visto que al final ha habido 

un documento que ha salido en enero como se nos informó cuando se hizo la 
evaluación del plan local de infancia y adolescencia en el departamento de asuntos 
sociales por parte de la jefa del servicio. La verdad que si que nos parece que cuánto 
antes mejor. Si que es verdad que normalmente el Hirikoak siempre se ha llevado en 
función del calendario escolar, porque es una tontería poner un proceso de éstos 
cuando los niños están de vacaciones y en estos momentos están en otras cosas que 
es donde tienen que estar. 

 
Bueno, nosotros estaremos expectantes que esto se ponga cuanto 

antes. Si que es verdad, que le queríamos hacer dos propuestas en este momento. 
Una hablar con el servicio de participación del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, yo 
creo que muchas veces parece que el plan de participación infantojuvenil parece que 
es el hermano pobre de la casa. Yo creo que es tan importante como el plan de 
participación que se está haciendo o el diagnóstico de participación que se está 
haciendo desde el servicio. Yo creo que es bueno que lo conozcan y que puedan 
aportar determinadas cosas, porque muchas de las debilidades o fortalezas que tiene 
el plan de los mayores, como digo yo, al de los pequeños creo que se puede traspasar 
e incluso traspapelar. Nunca ha habido, siempre ha sido como muy estanco el plan de 
participación infantil. Parecía que solamente se demandaba o se ofrecía desde el 
servicio de infancia y familia, y yo creo que es bueno ya que se empiece también a 
generalizar y que se vea que existe en todos los departamentos y sobre todo también 
desde participación ciudadana. 

 
Y luego el tema de la implicación de las ikastolas. Decíamos que, 

bueno, uno de los factores negativos a este Hirikoak anterior era que no había 
implicación o que era siempre, según las ganas que tuviese el tutor o tutora de trabajar 
este tema, aparte de lo que se pudiese trabajar en las ludotecas o en los programas 
de calle y demás. Si que es verdad que con el tema de la agenda educativa nos da un 
juego en este tema. Si el curso escolar que viene va a estar ya planificado y poner en 
marcha, yo si que le instaría a que aparezca en la agenda escolar todo este tema del 
proceso de participación para que, bueno, las escuelas puedan trabajar y se puedan 
plantear como hacerlo ¿no? No solamente en el horario extraescolar que ya le he 
dicho que a los padres nos pesan mucho otras cosas, y bueno yo creo que sería 
bueno. 

 
Y, bueno, luego también el tema del lenguaje. Es verdad que hemos 

hablado en reiteradas ocasiones aquí sobre el tema del lenguaje que utilizan muchas 
veces con los niños y niñas. Se pasa de un lado a otro, o sea que a veces utilizamos 
diminutivos y cosas así, pero por otro lado utilizamos un lenguaje administrativo que es 
muy potente que no entiende. Entonces yo si que pediría que el lenguaje fuese de lo 
más sencillo y asequible para los chicos y chicas, y sobre todo pues a través de 
instrumentos, como puede ser el de la lectura fácil u otras formas de trabajar, pues 
que se instaure esto; porque muchas veces incluso entre las criticas de ellos mismos 
decían que no sabían muchas veces nosotros mismos les estábamos contestando.  

 
Entonces en espera de que este planteamiento se haga cargo. Si que le 

instaría a que,,,, Le pediría, por favor, que nos pasase el primer documento que se le 
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paso al servicio de infancia y familia por lo menos para echar un vistazo y ver por 
dónde van las corrientes, o que es lo que se podría mejorar. Bueno, pues esperamos a 
que se ponga en marcha. 

 
Sra. Domaica (PP): Yo creo que desde el servicio de infancia se han 

tenido en cuenta, creo que hay una relación con el servicio de juventud para ese 
proceso participativo que también hacen y también con participación ciudadana. No se 
el nivel al detalle, pero en cualquier caso transmito también su sugerencia. 

 
Respecto al tema del lenguaje. Creo que también es un tema en el que 

se viene trabajando, no solamente aquí sino también en los programas de 
sensibilización. Y, en cualquier caso, yo creo que lo oportuno es mantenerles 
informados. No hay ningún problema en que puedan tener acceso a la información. Si 
pueden hacer aportaciones bienvenidas serán, sin perjuicio de que hay una empresa 
experta y que ya hemos hecho ese proceso participativo que ya le he comentado, pero 
bueno tenemos en cuenta también las aportaciones de su grupo. 

 
 

Nº 7 
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, PRESENTADA EL DÍA 4 

DE MARZO DE 2014, SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL. 

7. 
GAIA:  EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2014KO MARTXOAREN 4AN 

AURKEZTUTAKO ESKEA, ARRAZAGATIKO BAZTERKERIA 
EZEZTATZEKO  NAZIOARTEKO EGUNAZ. 
 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE): Muy bien, punto 

número 7, día internacional de la eliminación de la discriminación racial. Sra. Melgosa. 
 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV):  Este tema la verdad que en este 

ayuntamiento de Vitoria hace unos años no se festejaba, pero si que se leía y se 
trabajaba mucho en el día internacional de la eliminación de la discriminación racial 
que se celebra el 21 de marzo de cada año. 

 
La verdad es que ese día por hacer un poco de historia y para 

colocarnos un poco en el contexto. En 1960 la policía abrió fuego en Sudáfrica y mató 
a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del Apartheid 
que se realizaba en Sudáfrica. Entonces se proclamó el día de la eliminación de la 
discriminación racial en 1966 a través de la Asamblea General de la ONU. Y se instó a 
la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar toda la forma de 
discriminación racial. A partir de entonces la convención internacional sobre la 
eliminación de las formas de discriminación racial pues estos días abren normalmente 
unos campos desde el año pasado, fue discriminación racial y deporte, se trabaja en 
diferentes campos. 

 
En este momento, bueno, visto lo visto y sobre todo visto ayer los datos 

que nos dieron, los barómetros de Ikuspegi que se elaboró desde la Universidad del 
País Vasco con financiación con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales de 
Gobierno Vasco, bueno pues hablaba y alertaba de cómo todavía seguíamos teniendo 
el índice de tolerancia bastante bajo. Si bien es verdad que nos alegraban algunos 
datos que en el mismo informe aparecen que, bueno, hablaba que uno de los 
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principales problemas que parecía ser o que se quería poner en el candelero era el 
tema de la no tolerancia. Es verdad que una de las mayores preocupaciones de los 
vascos y de las vascas no es el tema de quién es nuestro vecino, sino que es el tema 
de conseguir empleo y el tema de la situación económica. 

 
La verdad, pero aun y todo, hay signos que yo creo que nos tienen que 

encender el farolillo, porque el 46,6% de las personas consultadas consideran que los 
inmigrantes son bastantes o demasiados. Mientras que la otra mitad, exactamente el 
49,4% cree que el número es adecuado e incluso poco.El barómetro también habla de 
que, lo que he contado anteriormente, el 7,2% cree que tener inmigrantes en su 
territorio es un problema. 

 
Entonces, la verdad, que bueno yo creo que con este tema del índice 

de la tolerancia hay que trabajarlo mucho todavía. Yo creo que si que es verdad que el 
plan local de inmigración o las partidas que pueden estar ahí habrá que darles una 
vuelta, sobre todo también viendo un poco cuál es la realidad que tenemos en este 
momento. En el mismo informe se habla también de que en este momento existen 
perfiles diferentes de inmigración, que hemos pasado de ser una sociedad de acogida 
a una sociedad ya de inserción o de que las personas ya están en inmigración de 2ª 
generación con mayor………….. Estos trasvases no son nuevos, yo creo que en los 
años 60 Vitoria-Gasteiz una ciudad de recepción de diferentes comunidades del 
estado español, pues en principio llegaban, luego se quedaban como hace el resto de 
las personas si está con las perspectivas económicas, culturales y sociales cubiertas.  

 
La verdad que en este momento me parece importante que hay que 

afincar ya el modelo social que tenemos y hay que cohesionar mucho más todo el 
tema de la inmigración. Hemos pasado, como anteriormente decía, de una sociedad 
de acogida a una sociedad de establecimiento y de permanencia e incluso el territorio 
alavés dista mucho de lo que es el territorio guipuzcoano o vizcaíno, eso lo pone en el 
mismo informe. Tenemos un comportamiento totalmente distinto con el tema de la 
inmigración. Tenemos más tasas de nacionalizados ya, o sea incorporados a nuestra 
sociedad que tiene el resto de los territorios vecinos. 

 
Entonces yo creo que hay que empezar a trabajar con este tema. Hay 

que empezar a trabajar de otra forma el tema de la inmigración. Las segundas 
generaciones están aquí y son ellos y participan en nuestra ciudad y aportan una 
riqueza cultural y social que es encomiable. 

 
La verdad que en este momento por eso le decía que yo creo que es 

más, que hay que dar este paso y creo que hay que festejar este día la eliminación…, 
sobre todo por los discursos tan populistas que en este momento están en la calle. Los 
discursos de rumores que, bueno, escuchamos continuamente. Por eso le decíamos 
que vamos a poner en marcha, vamos a hacer una declaración o la forma que sea, se 
pude hablar entre todos los grupos; pero sobre todo vamos a empezar a trabajar en la 
sociedad de acogida que ya hemos tenido, que ya hemos dados ese paso en Vitoria-
Gasteiz y en el territorio alavés. Ya sabemos lo que nos pasa con Vitoria que somos la 
macrocefalia y que tenemos el 80% de emigración de territorio alavés. Creemos que 
en este momento es bueno trabajarlo a través de este día o que sea la punta de lanza 
para poder empezar a establecer otros cauces. Gracias.  

 
Sra. Domaica (PP): Si, efectivamente, estamos de acuerdo con el 

ruego. Es más le puedo adelantar que ya teníamos previsto realizar algún tipo de acto 
para conmemorar ese día el 21 de marzo, y en concreto teníamos previsto la víspera 
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el propio día 20 hacer una presentación pública del vídeo del proyecto identibus que 
les comentamos en esa reunión donde les informamos de todo el trabajo que se hacía 
desde Norabide con la partida presupuestaria del plan de inmigración. Y por lo tanto 
tenemos previsto ese trabajo en el que participa el servicio social de base de El 
Campillo y el programa de educación de calle. Por lo tanto esa es la propuesta que 
teníamos para conmemorar ese día.  

 
Por lo tanto que estamos de acuerdo con su ruego y ya teníamos 

previsto esta actuación. Y, en cualquier caso, también nos parece oportuno el poder 
hacer una declaración institucional entre todos los grupos. 

 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV): En espera a que nos llame usted para poder 

hacer la declaración institucional, nos da igual cómo hacerla. La verdad que si que nos 
parece interesante empezar a trabajar los grandes retos que en este momento Vitoria-
Gasteiz tiene. Es decir que no sería dar la espalda a lo que tenemos y a los 
componentes de esta ciudad que tenemos. Yo creo que hay que reforzar estas ideas 
positivas en contra de las ideas preconcebidas y de rumores infundados. Y, sobre 
todo, eso que tenemos un gran reto porque tenemos que empezar a asimilar a la 
segunda generación, digo asimilar en plan positivo que no se me entienda mal. Y que 
nos estamos jugando mucho con el tema de la cohesión y de la integración. 

 
 

Nº 8 
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, PRESENTADA EL DÍA 4 

DE MARZO DE 2014, SOBRE INTERVENCIÓN ANTE UN 
ASENTAMIENTO ILEGAL EN ERREKALEOR.. 

8. 
GAIA:  EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2014KO MARTXOAREN 4AN 

AURKEZTUTAKO ESKEA, ERREKALEORREKO LEGEZ KANPOKO 
ASENTAMENDUAN ESKU HARTZEAZ. 
 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE): Muy bien pasamos al 

punto número 8, ruego del PNV sobre intervención ante un asentamiento ilegal en 
Errekaleor. Sra. Melgosa. 

 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV):  Bueno yo no voy a reiterarme en lo que 

anteriormente se ha dicho, porque la verdad yo creo que todos y todas hemos 
denunciado diferentes asentamientos en épocas pasadas, venideras y espero que no 
sean en futuras. Pero la verdad que lo que nos preocupa son las causas. Primero las 
causas de porqué estas personas están en donde están. Y luego las causas porqué 
siguen estando dónde están, eso lo primero. Y sobre todo también queríamos saber si, 
por lo que ha comentado la Sra. Domaica anteriormente, el protocolo por parte de 
asuntos sociales se da el paso que es el de detectar a esas personas, hablar con ellos 
y ofrecerles determinados servicios. Y luego deberían de ser otros los que debían 
seguir con este tema. 

 
La verdad que no es fácil, no estamos diciendo que sea fácil. Pero si 

que Vitoria-Gasteiz se ha caracterizado por no tener chabolismo por lo menos 
declarado como en este momento esta habiendo e incluso yo creo que últimamente 
con las noticias parece que ya hay una alarma de que dónde tenemos chabolas, de 
dónde tenemos tiendas de campaña. Decía que, anteriormente, pues incluso en la 
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legislatura pasada es que había gente durmiendo bajo los puentes, o sea que eso ha 
sido así.  

 
Si queríamos saber eso, primero porque a nosotros nos importa saber 

porqué esas personas están donde están. Si cuando ustedes han hecho su estudio de 
perfil, si han hablado con ellos cuáles son y porqué están ahí. Y, sobre todo, también 
lo que queríamos decir es que usted ha comentado el tema de la colaboración. 
Nosotros sabemos, y usted también sabe, que hay diferentes asociaciones que están 
trabajando en este campo con el tema de educación de calle tanto como Hurbil. La 
verdad es que son privadas por así decirlo, pero están trabajando en lo mismo e 
incluso han sacado a personas de la calle que desde el punto de vista de 
ayuntamiento no se habían sacado. Primero porque ofrecen otros recursos u otras 
formas de trabajar que desde el ayuntamiento no tienen porque ser. Entonces cada 
cual, yo creo que encima cada cual tiene su nivel de asistencia, su nivel de exigencia y 
su modelo en el cual estas personas pueden entrar. 

 
Usted aludía antes al tema de la colaboración. Pues yo le digo que hay 

determinadas personas en este momento en esos asentamientos que comentaba el 
Sr. López de Munain que las asociaciones se ofrecen a sacarles porque con ellos si 
que hablan. Porque es verdad que, al final, Hurbil es Hurbil. Hurbil tiene un sello que 
es la institución y el ayuntamiento y hay personas en este momento que tienen unas 
determinadas condiciones administrativas que no se les hace cómodo ir a la 
administración. Primero, pues bueno, porque puede haber órdenes de expulsión y 
demás y demás. Entonces, si en este momento en el ayuntamiento de Vitoria tenemos 
una riqueza del tejido asociativo como la que tenemos, si se trabaja desde el punto de 
vista de educación de calle como se trabaja y que al final la filosofía de programación 
es la misma. Es ir por determinados sitios para saber, sobre todo de oídas, es decir 
me han dicho que aquí hay alguien durmiendo o que no hay nadie durmiendo. 
Entonces si es la misma filosofía, pero lo recursos son distintos. Lo único que le 
decimos es, y se lo volvemos a decir Sra. Domaica y por un proceso de mejora 
también incluso, porque al final todo el mundo… Yo creo que tanto las asociaciones 
como ustedes quieren que todas estas personas salgan de la calle y no duerman 
donde están durmiendo y que sean capaces de tomar otras decisiones en su vida que 
sean unas condiciones de vida dignas, que no terminen hace dos agostos durmiendo 
en una furgoneta y ahora estén durmiendo las mismas personas en el césped. 

 
Entonces vamos a sumar esfuerzos tanto de las asociaciones que están 

trabajando con educación de calle, perdón, si agentes de educación de calle que al 
final es una educación también lo que hacern, Hurbil. Y sumemos esfuerzos. Lo que le 
pido es eso, una colaboración en este momento y una cooperación que exista entre 
las personas que están trabajando en educación o agentes de calle desde las 
asociaciones privadas con la pública, solamente eso. Y que exista ese trasvase, que 
sea más natural de lo que es en este momento. Que si en este momento desde Hurbil 
se ha atendido a esas personas y esas personas dicen que no, que no quieren ir por x 
razones. Y si a la asociación privada le dicen que si, que quieren ir. Hagamos ese 
trasvase de información o hagamos esa colaboración. Porque así cuando se vayan, 
me imagino que el siguiente departamento que será Medio Ambiente tirará lo que 
tenga que tirar. Porque yo estoy con el Sr. López de Munain, ni una chabola en Vitoria-
Gasteiz y creo que usted estará en lo mismo.  

 
Eso es lo que le digo. Entonces si sabemos que pueden tirar de una 

parte, colaboremos, coordinemos y cooperemos con esas asociaciones para que esas 
tiendas de campaña, esas chabolas queden libres y poder tirarlas. 
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Sra. Domaica (PP): Mire de lo que estábamos hablando, por lo menos 

el ruego que usted plantea era sobre el protocolo de actuación en asentamientos o 
acampadas ilegales. Yo creo que esa situación es diferente a la cuestión de personas 
en situación de exclusión residencial grave que puedan estar dispersos en sitios 
puntuales de la ciudad o en sitios apartados o en descampados. 

 
Cuando hay un asentamiento estamos hablando ya de que hay una 

forma entiéndaseme entre comillas, como de un estilo de vida al margen de lo que es 
el alojamiento habitual de cualquier persona que pueda aspirar o bien en recursos 
municipales o en recursos normalizados de personas que tienen problemáticas 
sociales. Aquí estamos hablando de personas que tienen otro estilo de vida, más 
nómada más de asentarse, independientemente de una problemática social que 
puedan tener aparejada. Por lo tanto, creo que son cuestiones distintas. Aunque el 
equipo Hurbil atienda tanto las situaciones de personas que se encuentran en 
situación de exclusión residencial grave como aquellas personas que tienen un estilo 
de vida que va más unido a vivir, vamos a decir, sin el formato tradicional que todos 
consideramos que es un alojamiento. Por lo tanto yo creo que ahí habría que discernir. 

 
En cualquier caso respecto al protocolo de asentamientos como todo es 

mejorable. Yo lo que puedo hablar es de la parte que le corresponde en este protocolo 
a Asuntos Sociales y me consta que se está trabajando y hay información de los 
asentamientos, se hace seguimiento y hay intervenciones en el marco que nos 
establece este protocolo y en el marco de lo que nos obliga las normativas de servicios 
sociales. Otra cosa es luego el trabajo de exclusión residencial que ya es otro trabajo 
que se realiza desde el servicio de inserción social y muchas veces también desde 
acción comunitaria.  

 
Por lo tanto respecto del protocolo. A mí me trasladan que está 

funcionando. Hay diferentes agentes que se refiere a diferentes departamentos 
municipales no solo a éste que, en cualquier caso, a mí me trasladan que funciona. 
Entiendo que todo es mejorable y yo no les puedo dar una información detallada de si 
está funcionando al 100% el protocolo en otros departamentos que tienen también una 
función concreta y determinada en el protocolo. Lo que yo si puedo decir es que desde 
los servicios sociales estamos cumpliendo el protocolo y nadie nos ha, es decir, 
tenemos una coordinación fluida con policía local y con el servicio de medio ambiente, 
tanto porque ellos detectan o detectamos nosotros y ese protocolo se pone en marcha. 
Otra cosa es que luego la intervención sea factible o no, porque estamos trabajando 
con personas que tienen intereses, muchas veces, diferentes a los que nosotros 
entendemos que tienen que tener. 

 
En cualquier caso estamos hablando de estilos de vida más nómadas y 

también de personas pues con unas problemáticas complejas que muchas veces hay 
problemas también de salud mental. Y que, por lo tanto, es complejo ¿no? porque hay 
que respetar la autonomía de las personas, pero hasta que una persona no se 
encuentre en una situación de incapacitación tu no puedes decidir por ella, ni poder 
hacer intervenciones más que las que, bueno, también todos conocemos y se nos 
permite desde el derecho, de con la intervención de fiscalía o en aquellos supuestos 
de emergencia vital ¿no? como se contempla también en el protocolo. Por lo tanto en 
esos márgenes se mueve este protocolo. El trabajo de asuntos sociales yo creo que 
es importante que….Es verdad que tiene unos resultados a corto muy pequeñitos, 
porque esto es un trabajo a medio o largo plazo. Pero, en cualquier caso, esa es la 
parte que nos corresponde y yo tengo que decir que desde Asuntos Sociales el 
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protocolo se cumple sin perjuicio de que estamos abiertos a que se pueda mejorar o 
que se puedan hacer nuevas aportaciones. 

 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV): Yo no voy a sacar ahora la definición de 

María Moliner de qué es un estilo de vida o qué deja de ser el estilo de vida. Pero la 
verdad que le aseguro Sra. Domaica que la exclusión residencial lleva un estilo de vida 
que es el que es. Es decir no vamos…. Los perfiles son muy parecidos en principio y 
las personas que en este momento usted tiene, y lo ha dicho anteriormente, en esos 
asentamientos ilegales o en esas chabolas son los perfiles que son. Es verdad que 
hay gente nómada rumana, pero es que de nómada no tiene nada. Es que llevan aquí 
desde el año 2011, o sea casi todos. Entonces al final lo que se ha convertido en un 
estilo de vida es porque no tienen o no quieren ir a unos recursos de acogida 
institucionales del ayuntamiento de Vitoria. Claro hay personas que te dicen no, no, 
son tan nómadas esas personas que, incluso, han dicho que quieren un piso. Vamos a 
ver… no me busque cinco pies al gato. 

 
En principio esas personas están viviendo ahí, porque no se les 

convence o no quieren estar en unos recursos de acogida del ayuntamiento, pero si 
quieren otras cosas. Y le he dicho que hay personas en este momento que han 
trabajado con ellas. Que les conocen perfectamente porque justo casi, casi colindan 
en parcelas por así decirlo, desde el año 2011 y trabajan con ellas. Yo le digo, si en 
este momento nuestro objetivo es que estas personas, que lo ves estoy segurísima 
que salgan de ahí de esos espacios incluso por peligros de inundaciones y demás, 
que salgan de ahí más que nada por dignidad, que salgan de ahí. Y sabemos que el 
lance que se les hace desde las asociaciones privadas es bueno y lo cogen, 
colaboremos con ellas para poder poner a esas personas fuera de ese territorio y 
empiecen a trabajarse. Seguro que caerán en reiteradas ocasiones, y volveremos a 
empezar. Pero bueno en eso consiste muchas veces los procesos de inserción ¿no? 
en dar segundas, terceras y cuartas oportunidades las que sean para que estas 
personas salgan. Ya ha comentado usted anteriormente de casos de 22 años. Ahí hay 
que estar. Pero no porque creamos que es un estilo de vida y que parece que les 
guste estar ahí. No, no es que encima sabemos que hay determinadas personas por 
sus perfiles, por sus formas de trabajar, por los mínimos requisitos que exigen, de 
exigencia y demás que les sacan de esas condiciones. Pues trabajemos con ellos, no 
trabajemos uno en contra del otro y no seamos capaces de coordinar y colaborar y 
pasarnos esa información. 

 
Entonces lo que decimos es, usted ha comentado colaboración si, 

colaboremos. Usted ha comentado cooperación, si hagámoslo. Que el protocolo se 
puede mejorar seguro que se puede mejorar, todo en esta vida se puede mejorar. 
Entonces lo hagamos. Nosotros ya tenemos la pregunta pertinente donde tengamos 
que ver, porque vemos que en intervención social se actúa y luego no sabemos que es 
lo que pasa. Pero trabajemos en positivo, trabajemos en por activo, trabajemos. Y 
sabemos perfectamente que hay asentamientos y que hay más asentamientos que 
estos en Vitoria-Gasteiz y que, incluso, los asentamientos de estas personas no 
solamente son con una tienda de campaña, sino que hay otras cosas por ahí.  

 
En este momento hagámoslo. Trabajemos de la mano de los demás. 

Que miedo hay, que perfiles hay, si los perfiles de salud mental los tienen unos y otros. 
Si es que sabemos perfectamente de lo que estamos hablando y se repiten 
continuamente. Entonces lo que pedimos y le volvemos a decir es, si el protocolo de 
inserción social sobre los asentamientos funciona y usted comenta… lo que decimos 
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es vamos a añadir ese inputs más, que es el de colaborar y coordinarnos con 
asociaciones que a esas personas les gustan por así decirlo y que tiran de ellos.  

 
Sra. Domaica (PP) :  Bueno, a ver no me coja un caso y sea lo general; 

es decir de las cinco situaciones que se encontraban en ese asentamiento de 
Errekaleor, esas tres parejas y esas dos personas solas, uno de ellos decía que 
querían una vivienda independiente. Pero, claro, como muchísimos ciudadanos de 
Vitoria-Gasteiz que no están en un asentamiento, pero, pero… En cualquier caso esa 
pretensión no la puede cubrir el ayuntamiento de Vitoria, la cubrirá otra institución y en 
cualquier caso le podremos ofrecer lo que tenemos. Si esas personas lo que quieren 
esa pareja en concreto quiere una vivienda independiente y no quiere nada más hasta 
que no se vea independiente, pues nosotros más que ofrecer lo que tenemos por 
mucho que nos coordinemos con entidades del 3 sector, no vamos a poder resolverlo. 
Lo que no puede ser es que por el hecho de que yo esté en un asentamiento, por la 
puerta de atrás me den una vivienda independiente frente a otros que están en 
situación… pues claro, pero esa es la cuestión de esta pareja en concreto. Que 
piensan que pueden reclamar cuestiones, que otros ciudadanos también tienen 
derecho, por el hecho de estar en un asentamiento.  

 
Entonces, bueno, esta es una cuestión que usted y yo coincidimos que 

no corresponde a este ayuntamiento. La materia de vivienda no es competencia 
municipal. Y en cualquier caso habrá que seguir los protocolos y los requisitos que 
marca la normativa de vivienda para esa cuestión. El resto de casos rechazaban 
absolutamente cualquier tipo de alojamiento alternativo. En cualquier caso si una 
entidad privada les quiere ofrecer y…, nosotros encantados si es que además hay 
coordinaciones de calle, es decir cuando coinciden. Es que son casos cíclicos que 
muchos hacen circuito por los recursos de otras entidades y por los nuestros. Están un 
tiempo en uno, luego pasan a los nuestros… Es decir son temas muy complejos y en 
esta ciudad todos nos conocemos. (--------) persona que no haya pasado por toda la 
alternativa de recursos sean públicos o privados en este municipio porque es un 
municipio pequeño y todo es conocido. Ese trabajo ya se realiza. 

 
Nosotros lo que decimos es, que estamos hablando de un protocolo 

muy específico para la realidad del asentamiento. Y creemos que ese protocolo está 
funcionando, sin perjuicio de que la realidad del asentamiento es una circunstancia 
muy compleja que no se resuelve de un día para otro y no tiene resultados a corto 
plazo. En ese sentido yo traslado que lo que se está realizando es un trabajo muy 
importante. Que efectivamente no tiene unos resultados estupendos desde el minuto 
1, porque son situaciones muy complejas y que exigen que todos hagamos nuestro 
trabajo y que las personas objeto de ese trabajo también quieran colaborar en ese 
trabajo.  

 
 

Nº 9 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: Turno 2. 

- PSE-EE / EAJ-PNV / Bildu Gasteiz - 
9. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 2. txanda. 

- PSE-EE / EAJ-PNV / Bildu Gasteiz - 
 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Punto número 9 ruegos 

y preguntas. Sr. López de Munain dos preguntas. Adelante. 



 42 

 
Sr. López de Munain (PSE-EE): Gracias. La primera pregunta es Sra. 

Concejala Delegada las razones por las que suspendió el Consejo Sectorial de 
Mayores. Le recuerdo que hacía un año que se había convocado el anterior, igual que 
en el consejo que usted suspendió también por falta de quórum el año anterior. Y 
después de un año se convoca el de Asuntos Sociales no había quórum… Bien yo ya 
le dije que yo no lo hubiera suspendido, creo que había una parte importante de 
información que se podía haber dado porque lo único que conseguimos suspendiendo 
es que la gente que ha ido, la próxima vez que se convoque posiblemente no vaya, 
porque claro, si voy a ir, voy a perder el tiempo, me voy a desplazar hasta allí, y luego 
me lo desconvocan, pues casi no voy. O sea que en vez de animar y en vez de 
alimentar la participación y la implicación, lo que hacemos con estas medidas es 
precisamente desmotivar, todo lo contrario.  

 
Pero en el Consejo de Mayores no sé cuál ha sido la causa. Porque 

después casi un año también convoca usted el de Mayores y de repente, creo que fue 
esa misma mañana, cuando recibimos el aviso de que se desconvoca, problemas de 
agenda, no sé que.. No sé exactamente lo que se dijo, un genérico de estos. Pero yo 
creo que había que priorizar después de que después de 1 año convocamos, lo 
suspendemos. Entonces quisiera saber cuál fue la causa de esa suspensión. Quiero 
pensar que no fueron intereses partidistas, ni intereses no sé que… Quiero pensar que 
no se ponen los intereses del partido,- porque ustedes han andado con líos 
últimamente-, los intereses del partido a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas 
de esta ciudad. Pero como no sé cuál fue la causa, pues es lo que le pregunto ¿Por 
qué se suspendió el Consejo Sectorial de Mayores? Gracias. 

 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV): Bueno. Primero mostrar nuestro malestar por 

la suspensión del Consejo. La causa se la contestará la Sra. Domaica pero lo que si 
que queríamos pedirle es si no había un sustituto para poder hacer el Consejo 
Sectorial de Personas Mayores que desde hacia un año no… Porque en otras 
ocasiones si ha habido sustitutos y se ha hecho el consejo sin usted Sra. Domaica. 
Entonces queríamos saber, si no había porque el reglamento deja nombrar sustitutos. 
Queríamos saber porque no se nombró un sustituto. Y sobre todo si hubo 
asociaciones a las cuales no les llegó el correo electrónico comunicando la 
suspensión. Si se ha hablado con ellas para decirles cuáles han sido las causas, sobre 
todo por educación más que nada. Porque estamos hablando de unas determinadas 
asociaciones, como decía el Sr. López de Munain, que hace un año que no se han 
reunido. Que es un Consejo Sectorial de Personas Mayores que a muchas 
asociaciones les supone mucho ir hasta Simone de Beauvoir, entonces si ha habido 
también incluso algún trato con ellas para decirles o explicarles porqué no se ha ido. Y 
también,si se va a convocar un consejo extraordinario sobre el tema. 

 
Sra. Domaica (PP):  La causa de la suspensión ya aparecía en ese 

correo electrónico. Bueno en realidad no era suspensión, era retrasar el consejo a otra 
fecha. Aquí cualquiera que no sepa de que va esto, parece que es que yo he 
eliminado un consejo que tocaba en este trimestre. Lo que he hecho es cambiar la 
fecha, el consejo se va a producir. Y además en ese propio correo se decía en qué 
fecha se iba a producir que era el 18 de marzo, creo que es la semana que viene. Está 
ya convocado con el mismo orden del día. Por lo tanto ese consejo sectorial se va a 
producir, está convocado simplemente ha habido una incompatibilidad en mi agenda 
por otra cuestión que no estaba en mi mano poderla solucionar para cambiar esa cita. 
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Y, por lo tanto, entendiendo que lo importante es que el consejo se 
reúna y pueda tratar ese orden del día que se ha configurado con aportaciones de 
todos sus miembros. Pues entendí que lo lógico era cambiar la fecha para que ese 
consejo se pueda producir. Porque en cualquier caso a mí no me consta, no me han 
informado que ese correo no ha llegado. Si es así de verdad que me entero en este 
momento. A mí nadie me ha informado de esa cuestión. Y, si es así, lo lamento 
mucho. Y bueno en cualquier caso, entiendo que hay que dar explicaciones de porqué 
no ha llegado esa información. Pero digo a mi nadie me ha informado en el 
departamento desde la secretaría del consejo de que esa información no haya llegado. 
Por lo tanto lamentaría mucho que eso se haya producido y en la medida que 
podamos poder dar las explicaciones oportunas.  

 
Pero lo que es evidente es que lo importante es que el consejo se 

reúna. Está convocado. Se informaba simplemente de un cambio de fecha y el 
consejo, por supuesto, que se va a convocar con el orden del día, el mismo que 
estaba previsto. Y la cuestión ha sido una incompatibilidad de mi agenda para poder 
estar en dos sitios a la misma hora y partiendo de la base de que uno de las 
cuestiones no dependía el poder cambiar, porque no era una cuestión mía que yo 
pudiese tomar esa decisión. Decidí retrasar en 10 ó 15 días ese consejo que se va a 
producir y que además el propio reglamento no establece una fecha fija, sino que es 
en el trimestre natural. Y creo que estamos cumpliendo ese plazo de que se convoque 
en este trimestre.  

 
Sr. López de Munain (PSE-EE) : No ha dicho la causa, pero bueno yo 

creo que todos los ciudadanos la han visto salir en los informativos de un espacio. Y 
ya sabemos cuál era la causa ¿verdad?  

 
No se ha suspendido, se ha retrasado, o sea me da lo mismo. Mandar 

un correo electrónico unas horas antes de la celebración diciendo que por una 
cuestión que no tiene nada que ver con los ciudadanos. Porque luego le vieron salir, 
luego la vieron salir. Pues yo creo….. Después de que no se había convocado desde 
hacia un año, o sea habla del trimestre y tal, no… El anterior fue hace un año. Cuando 
tenía que haber sido uno al trimestre. No tiene disculpas Sra. Domaica. Lo ha 
suspendido por una cuestión que a usted le interesaba. No ha tenido en cuenta para 
nada a las asociaciones y colectivos de mayores que iban asistir. Y lo ha suspendido, 
porque parece que últimamente le viene mejor suspender, no celebrarlo y cualquier 
disculpa es buena para ello. 

 
Ya le he citado también el anterior que usted suspendió por falta de 

quórum. Cuando la información podría haberla dado perfectamente, porque no hacia 
falta votar sobre la información. Pero, bueno, es su práctica es su forma de hacer. 
Escaquearse en todo lo que se pueda. Gracias. 

 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV): Bueno pues en principio Sra. Domaica pues 

la verdad que usted no tendrá en cuenta las agendas o no, yo ahí no me voy a meter y 
se lo vuelvo a decir. Y usted optó a lo que tenía que optar, usted sabrá. Pero, si que es 
verdad como anteriormente le he dicho, existe y dentro del reglamento hay una figura 
en la cual se le puede sustituir a usted, y que se haga el consejo. Es que hubo 
asociaciones que el otro día fueron a Simona Beauvoir no leyeron el correo, porque la 
gente no está continuamente mirando el correo, no tienen el vicio que usted y yo 
tenemos de mirar continuamente el correo electrónico, ni tienen porque estar. 
Entonces, claro, la gente ya se había programado esa tarde y no leyeron el correo. 
Entonces, la verdad, que damos una imagen desde el ayuntamiento de Vitoria que 
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puede haber mil cosas que nos pueden aparecer, que nos pueden suceder yo no 
estoy diciendo que no; pero si existe una figura del sustituto.  

 
Entonces yo le digo, que se podía haber hecho una sustitución a usted, 

que ya ha habido y la han puesto ustedes. Entonces lo que digo es, si en ese 
momento usted no puede aparecer porque tiene una agenda x, lo lógico es que 
aparezca otra persona que de cuenta de lo que es. Porque al final era un tema de 
unas preguntas ya por escrito que se había comentado de una presentación de unas 
determinadas cosas. Yo lo digo más que nada por la imagen que estamos dando de 
participación y de la poca seriedad que estamos dando.  

 
Primero ya sé que el Consejo Sectorial de Servicios Sociales fue por un 

tema de aforo o no, que no fue una cosa nuestra. Pero en el tema del Consejo 
Sectorial de Personas Mayores es que o porque no hay temas o por otra razón, no se 
termina de convocar nunca. Entonces la gente está muy cansada, y usted lo sabe. La 
gente está muy cansada y la gente está diciendo que a ver si es que no se quiere que 
participen los mayores. Entonces yo creo que es un activo muy potente, el cual se 
tiene que cuidar y trabajar mucho con la gente mayor, que muchos de ellos llevan 
mucha trayectoria trabajando y trabajan muy bien y aportan mucho. Entonces yo creo 
que deberíamos darles un poco de mimo. Entonces utilicemos las figuras para las que 
están en el reglamento. Se lo digo solamente en aras a eso.  

 
Sra. Domaica (PP): Mire. Yo creo que todo el mundo sabe que cuando 

las personas van, por lo menos las personas mayores que van al Consejo Sectorial de 
Personas Mayores y de otros consejos que yo presido, todo el mundo con quién quiere 
hablar, quieren que esté la concejala delegada presente.  

 
Para mí hubiese sido más cómodo delegar en alguien. Pero yo soy 

consciente que las entidades con quién quiere hablar, y a quién quieren preguntar y 
que les explique es la máxima responsable del departamento, y eso lo sabe todo el 
mundo. Para mi hubiese sido muy cómodo decir que me sustituya el director. Pero 
entonces hubiese tenido aquí, en ruegos y preguntas, la crítica de que falta de respeto 
que usted no acude, y que manda al director y que usted se está escudando en el 
director. Entonces nunca sabemos como acertar. 

 
Yo creo recoger el sentir mayoritario de las entidades, porque así me lo 

han transmitido, que a ellos les interesa tener ese consejo para estar con la concejala 
y hablar con la concejala que es la máxima responsable del departamento. Para mí 
hubiese sido más cómodo, pero entonces me hubieran dicho que me había 
escaqueado del consejo. Es que nunca hay gusto para todos. Yo he tomado la 
decisión de ser yo la que presida ese consejo para que las entidades tengan la 
oportunidad de poder hablar, despachar, preguntar lo que quieran a la máxima 
responsable que soy yo, y tener esa cercanía con las asociaciones. Que son consejos 
trimestrales cuando no se convocan es porque no hay asuntos y no se pueden 
convocar a la fuerza. La participación, yo siempre digo, no es una obligación es un 
derecho. 

 
Y, por lo tanto, la decisión de cambiar la fecha fue porque hubo una 

incompatibilidad horaria. En uno de los hechos que había, no dependía de mí el poder 
cambiar el día ni la hora, y en la que dependía lo hice porque se me permite como una 
de las funciones de la presidencia del consejo, es determinar el día y la hora dentro del 
trimestre natural. Y coincidirán conmigo que está convocado en el trimestre natural.  
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Y porqué no utilizo la figura de sustitución. Porque entiendo que las 
entidades del consejo con quien quiere estar es con la concejala y yo lo entiendo, 
porque es la máxima responsable del departamento. Y por eso no utilice la figura del 
sustituto. En cualquier caso, yo puedo trasladar en el próximo consejo que está 
convocado que si en otra cuestión en otro momento surge esa incompatibilidad, si 
prefieren que utilice la figura de la sustitución y que yo no acceda. Eso no tengo 
ningún problema en plantearlo en el consejo la semana que viene. Y si me dicen que 
si y surgen una incompatibilidad que nos puede ocurrir a cualquiera, no tengo ningún 
problema en utilizar esa figura conociendo ya de antemano que opinan los miembros 
del consejo.  

 
Sr. López de Munain (PSE-EE): Cito una declaración suya en un 

medio de comunicación: “pero es incomprensible que un aumento en las prestaciones 
como el que estamos teniendo, no tengan relación con un incremento de la población”, 
fin de la cita.¿ En qué país vive? Usted no se ha enterado que con la misma población 
está habiendo ERES, están cerrando empresas, está habiendo modificaciones 
legislativas que las ayudas de los 400 euros las reducen a unas edades, etc.. No hace 
falta que aumente la población. ¿Cómo puede usted decir esto? Si es que lo ha dicho. 
Desde luego se lo han entrecomillado a usted. Que no ha habido un aumento de la 
población, si no hace falta si con la que está cayendo sin que aumente la población, 
sólo con lo que está pasando es más que suficiente para que aumente el número de 
personas para que se incremente el número de personas que están demandando 
ayudas. 

 
Entonces yo no sé si es cierto que usted piensa esto, o se lo han 

atribuido. Pero me parece que una responsable de los servicios sociales de esta 
ciudad diga, que no entiende como puede haber este incremente de las personas que 
demandan ayudas, cuando no se está produciendo un incremento en la población de 
la ciudad. ¿En qué país vive? Es que no se me ocurre otra pregunta. ¿En qué país 
vive usted? O no se ha enterado que hay ERES por doquier. O no se ha enterado que 
hay gente que se está yendo a la calle todos los días, gracias a las reformas laborales. 
O no se ha enterado usted que cuando antes se acababa la prestación de desempleo, 
se seguía con la ayuda de los 400 y ahora hay que tener 55 años, que los que no 
cumplan eso se quedan fuera. 

 
No hace falta que aumente la población. Mire alrededor. Céntrese 

donde estamos viviendo. Sea consciente de lo que está pasando, porque es que si no 
esta frase, es que… me parece que le descalifica absolutamente si es que usted 
piensa efectivamente así. Mientras no aumente la población en Vitoria, no tiene porque 
aumentar las personas que necesitan ayudas, según usted. ¿Y lo que está cayendo? 
¿Dónde va? Gracias. 

 
Sra. Domaica (PP): Mire, si usted saca de contexto una frase y no lee 

el resto del párrafo o del artículo, pues claro se llegan a interpretaciones interesadas. 
Por lo tanto, lo que tengo que decir es que no comparto para nada la interpretación 
que usted ha hecho de mis palabras, sacándolas de contexto. Leyendo una frase fuera 
de lugar, para llegar a la interpretación que usted quiere para hacer una pregunta en el 
turno de ruegos y preguntas.  

 
Yo lo que le sugiero es que se lea todo el artículo y entonces entenderá 

lo que quiero decir, que no es lo que ha dicho usted en este momento.  
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Sra. Melgosa (EAJ-PNV): Es una pregunta, bueno ruego porque sé 
que no me va a contestar. Seré super breve. 

 
Cierran micrófono no hay grabación de la intervención de Sra. Melgosa. 
 
Sra. Domaica (PP ): Le pasaré la información porque no tengo la 

información que me pide.  
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura, 
12:00etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Se levanta la sesión, siendo las 
12:00 horas del día de la fecha, de todo 
lo que yo, la Secretaria, doy fe. 
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Vitoria-Gasteizko Udalbatzaren Idazkari Nagusia naizen honek 
La Secretaria General del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

 

ZIURTATZEN DUT: 

CERTIFICA: 

 

 

 

Que el acta adjunta es trascripción literal de la grabación efectuada 

durante la sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Políticas Sociales con fecha 

11 de marzo de 2014, y recoge por lo tanto fielmente las intervenciones producidas. 

 

Lo que resulta acreditado ya que, según informa el Gabinete de 

Comunicación e Información, dichas grabaciones se realizan de acuerdo con una 

secuencia horaria, directamente en un ordenador al que sólo tienen acceso los 

técnicos de la empresa REG, adjudicataria del servicio de mantenimiento de las 

instalaciones de audio y vídeo de la Casa Consistorial. Y las copias de dichas 

grabaciones también las realiza la misma empresa, desde el ordenador central. 

 

Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente 

certificación, en Vitoria-Gasteiz, a trece de mayo de dos mil quince. 
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