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Udaletxean, bi mila eta 
hamalauko irailaren 23an, goizeko 
9:06an, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a 
las 9:06 horas del día 23 de 
septiembre de dos mil catorce, en 
sesión ordinaria. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 

 9:24an Gutiérrez andrea 
(PSE-EE) sartu da. 

 9:30an Domaica andrea (PP) 
irten da. 

 9:32an Gutiérrez andrea 
(PSE-EE) irten da eta eta 
9:34an sartu da. 

 9:44an Domaica andrea (PP) 
sartu da eta 9:48an irten da. 

 9:49an Gutiérrez andrea 
(PSE-EE) irten da. 

 10:00etan Izuel andrea (PP) 
eta García jauna (PP) irten 
dira. 

 10:10an López de Munain 
jaunak (PSE-EE) hartu du 
batzordearen burutza. 

 10:11n Aristi andrea (Bildu 
Gasteiz) irten da. 

 10:15ean Izuel andrea (PP) 
sartu da. 

 10:19an Aristi andrea (Bildu 
Gasteiz) sartu da. 

 10:20an Alonso jauna (PSE-
EE) irten da. 

 10:32an Alonso jauna (PSE-
EE) sartu da eta 
batzordearen burutza hartu 
du. 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) se 
incorpora a las 9:24. 

 La Sra. Domaica (PP) sale a 
las 9:30. 

 La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) 
sale a las 9:32 y se incorpora a 
las 9:34. 

 La Sra. Domaica (PP) se 
incorpora a las 9:44 y sale a 
las 9:48. 

 La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) 
sale a las 9:49. 

 La Sra. Izuel (PP) y el Sr. 
García (PP) salen a las 10:00. 

 El Sr. López de Munain (PSE-
EE) toma la Presidencia de la 
Comisión a las 10:10. 

 La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) 
sale a las 10:11. 

 La Sra. Izuel (PP) se incorpora 
a las 10:15. 

 La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) 
se incorpora a las 10:19. 

 El Sr. Alonso (PSE-EE) sale a 
las 10:20. 

 El Sr. Alonso (PSE-EE) se 
incorpora a las 10:32 y toma la 
Presidencia de la Comisión. 

 
 

Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Buenos días, vamos 
a dar inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión de Políticas Sociales. Tenemos 
una mañana un pelín larga. Hay diez ruegos y preguntas, además del turno de 
ruegos y preguntas, por lo que he venido en decidir lo siguiente. Vamos a dar un 
turno de diez minutos a cada grupo, adminístrenlo como les parezca oportuno, 
entre intervención y réplica. Entonces, si se alargan en la intervención les cortaré en 
la réplica, pero procuren acomodarse a diez minutos. El reglamento permite quince, 
pero en cualquier caso si no, nos iríamos en fin, a la una del mediodía.  

 
Saben que después de la Comisión vamos a constituir un grupo de 

estudio que se ha solicitado por el grupo Bildu, veremos si se constituye o no se 
constituye, a criterio de los grupos. Se ha hecho la convocatoria por parte del 
presidente y se celebrará la primera reunión inmediatamente después de que, de 
que terminemos esta sesión.  
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Nº 1 
ASUNTO:  PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, PRESENTADA 

EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2014, PARA SU RESPUESTA POR 
ESCRITO, SOBRE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 
EXTRANJERA EN VITORIA-GASTEIZ. 

1. 
GAIA: EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2014KO EKAINAREN 24AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, IDATZIZ ERANTZUTEKOA, 
GASTEIZKO ETORKINEI BURUZKO IKERKETAZ. 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Por lo tanto 

pasamos al punto número uno, pregunta del grupo nacionalista para su respuesta 
por escrito, y no habiéndose realizado por escrito, pasa automáticamente a la 
Comisión, sobre el estudio de la población inmigrante extranjera en Vitoria-Gasteiz. 
Señora Melgosa. 

 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV): Bueno, la verdad que son unos datos, ya 

esta pregunta la hicimos por escrito, y ya es la tercera vez que la pedimos por 
escrito. Sin más, es un estudio que se, está dentro del Plan local de Inmigración, de 
la parte de inmigración que este grupo apoyo en el presupuesto, y a mí si me dan 
los datos directamente, porque son unos datos precisos de cuándo va a estar 
publicado ese estudio, y demás, y los plazos, porque me imagino que el estudio no 
me lo va a traer ahora, si no está publicado, pues retiraría la pregunta, no me 
dedicaría a hacer un discurso grandilocuente sobre el tema de inmigración. 

 
Solamente quisiera saber eso, los plazos de que ese estudio va a 

estar puesto en marcha, y sobre todo pues eso, porque ya desde hace ya un año 
está contratado y sé que se está trabajando con la UPV. Sin más, si me pasa los 
datos por escrito de cuándo va a estar, la retiro y no me dedico aquí a hacer 
discursos sobre este tema tan manido.  

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

apagar el micro. Señora Domaica, por favor 
 
Sra. Domaica (PP): Sí, a mí me consta una sola vez esta petición de 

información, pero en cualquier caso no tengo ningún problema en aras a la 
economía de la Comisión, de tiempos, pasarle la información por escrito.  

 
 

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

EL DÍA 28 DE JULIO DE 2014, PARA SU RESPUESTA POR 
ESCRITO, SOBRE OBRAS POR TRASLADO DEL SERVICIO 
SOCIAL DE BASE DE ARIZNABARRA. 

2. 
GAIA: EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2014KO UZTAILAREN 28AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, IDATZIZ ERANTZUTEKOA, 
ARIZNABARREKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA LEKUZ 
ALDATZEKO LANEZ. 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Muy bien, pasamos 

al punto número dos, pregunta del grupo nacionalista presentada el 28 de julio para 
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su respuesta también por escrito, sobre obras por traslado del Servicio Social de 
Base de Ariznabarra. Adelante. 

 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV): Pues la verdad que esta también era una 

pregunta por, por escrito, sobre todo, bueno, pues preocupándonos un poco ya del 
traslado que iba a ser efectivo a finales de julio, o por lo menos cuando acabase la 
época escolar, que es lo que se quedó en esta Comisión, pero bueno, sí que la 
vamos a hacer en Comisión sobre todo pues porque en este momento se han dado 
otros pasos, los cuales nosotros pensábamos haberlos podido, bueno, parar un 
poco, con el tema de, con el tema de esta pregunta. 

 
Decía que, bueno, que esta pregunta estaba hecha en julio, sobre 

todo por el tema de las obras, o el tema, por el gasto de las obras, pero la verdad 
que estamos totalmente impresionados cómo está tomando el cariz del traslado de, 
o la traslado o no apertura de un Servicio Social de Base, en el Pablo Neruda.  

 
La verdad que este grupo fue el que puso encima de la mesa un 

cierre y un traslado posterior del Servicio Social de Base del barrio de Ariznabarra. 
En febrero de este año nos enteramos a través del Comité, en el cual que se iba a 
haber un traslado de trabajadores previsto desde el Servicio Social de Base 
Ariznabarra al centro Pablo Neruda, al centro de día de Pablo Neruda, y la verdad 
que no entendíamos cómo un barrio se quedaba sin un servicio cercano de 
proximidad y que atentaba contra la ley de los Servicios Sociales. 

 
Fue este grupo quien le dijo que se convertía un barrio con una tasa 

demográfica de edad muy avanzada, en un barrio de segunda, como si las 
personas mayores de este barrio no hubiesen trabajado lo suficiente para ahora 
tener que coger un autobús u otro transporte público para llegar al Servicio Social 
de Base. Cuando los de otros barrios, como Lakua o Sansomendi, lo tienen a 
menos de doscientos metros ese Servicio Social de Base.  

 
La verdad que todo este tema no entendíamos muy bien la razón ni 

el cierre y demás. Usted nos comentó que la razón, señora Domaica, fue que era 
un tema de malos, de mala ubicación, de los trabajadores en ese Servicio Social de 
Base, de que estaban hacinados, de que había un problema con los expedientes. 
Este problema de expedientes hay en muchos Servicios Sociales de Base, usted lo 
sabe, y el tema de, bueno, del hacinamiento creíamos que se podía solucionar y 
quedándose en el mismo lado y le dijimos la propuesta y solución en una moción en 
abril cuando le dijimos que estaba abierta totalmente no usada toda la sala de 
arriba de la casa de Napoleón. Era un espacio diáfano, donde se podía llevar un 
servicio del Centro Cívico. Queríamos y por lo menos desde el Partido Nacionalista 
Vasco, apostamos en la normalización de los Servicios Sociales de Base, creemos 
que tienen que quedarse en los Centros Cívicos, y no mandarlos a otro espacio que 
no esté en el barrio, porque vamos, creemos que va en contra de la cercanía, 
proximidad, y así de la ley de Servicios Sociales.  

 
La verdad que no nos lo creemos que tengamos que irnos todos al 

Pablo Neruda, o por lo menos los vecinos de Ariznabarra, a tratar sus asuntos. 
Encima, bueno, usted sabe cuál fue el daño colateral, que usted hizo, que era que 
cerraba otro centro de día más. Le digo otro centro de día más porque nada más 
llegar usted, en septiembre de 2011, cerró el centro de día, el Pablo Neruda A. En 
ese momento usted aducía que se necesitaba más espacio en las oficinas que 
están arriba de los centros de día Pablo Neruda A y B, de las oficinas del 
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Departamento, y que necesitaban salas de reuniones así como, bueno, pues 
diferentes oficinas para cuales se pudiesen tramitar bueno, pues con determinadas 
citas con personas con unas determinadas seguridades para los trabajadores, para 
los trabajadores que se les atiende.  

 
En principio en este momento, ustedes tomaron cartas en el asunto, 

la verdad que no sabemos si no se ha hecho nunca, si nunca se ha tenido en 
cuenta la consideración que este Pleno aprobó, ya le digo, los grupos de la 
oposición, de tener en cuenta la casa de Napoleón para hacer ese traslado, y nos 
encontramos en este momento, bueno, pues creemos que los niños y niñas ya no 
están en el Pablo Neruda B, y que en principio se está haciendo ya o acometiendo 
la obra del Pablo Neruda para que se puedan ir los Servicios Sociales de Base de 
Ariznabarra.  

 
La verdad que no sabemos muy bien cómo va y sobre todo 

queríamos saber el gasto de la obra. Porque en principio a usted le dijimos, y se lo 
volvemos a decir, que el cambio que usted ha hecho en este momento con los 
niños es que no van a una zona accesible, si bien es verdad que puede haber 
hecho usted la obra en el piso en el cual han ido los chavales, la zona por la cual 
está no es accesible del todo. Usted lo sabe, sabe perfectamente que lo han metido 
en unos soportales que tienen unas barreras de accesibilidad estupendas para 
estos chavales, y sobre todo también el piso cómo es no tiene nada que ver el lujo 
que tenían, digo lujo con todo mi cariño, al trato y la alta calidad que existía en el 
Pablo Neruda para la hora de atención.  

 
En este momento, incluso ayer, nos han llegado ya también noticias, 

desde la, desde el Comité también, diciéndonos que es que ya lo último no es que 
usted, como anteriormente decía, usted no solamente va a ocupar el Pablo Neruda 
B, sino que va a ocupar el Pablo Neruda A. En este momento, el Departamento de 
Asuntos Sociales ha tomado la consideración de usar los espacios del Pablo 
Neruda A, los que usted anteriormente decía que había cerrado un centro de día 
para poder utilizar espacios para el Servicio Social, para los Servicios Sociales 
anteriormente inscritos arriba, para poder meter a todas las trabajadoras sociales 
de los Servicios Sociales de Base. 

 
Entonces ya no entendemos absolutamente nada. Usted tiene por 

impronta parece ser cerrar centros de día de menores. Porque si no, ya me dirá 
usted. Pero por razones que luego encima se contradicen. En este momento usted 
ha hecho, cierra el Pablo, un centro de día, traslada a los niños a un piso de una 
comunidad con todo lo que conlleva de desmejora de la atención de calidad, y por 
otro lado usted dice también por otro momento, cuando llegó a su cargo, dijo que 
tenía que cerrar el Pablo Neruda A porque no había suficiente espacio en el Pablo, 
eh, abajo. Resulta que en este momento el espacio les debe dar igual, y van a 
cerrar y van a dejar sin servicio y sin sala de reuniones a los trabajadores y 
trabajadoras de las oficinas centralizadas de Pablo Neruda. 

 
Entonces, primero, queremos saber cuánto es el coste total de la 

obra, porque sabemos que ha habido más obra de la que ustedes pensaban al 
principio. Usted en unos datos que pedimos a principio de todo este, de este 
desaguisado, nos comentó que, que bueno, que no eran muy altos, porque la mano 
de obra la hacía Mantenimiento. En este momento sabemos que la mano de obra la 
va a hacer los planes de empleo que paga Lanbide, por lo cual, ya la mano de obra 
no es gratis. Ya nos saldría directamente desde una subvención de Lanbide, es 
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verdad pero ya no es como ustedes comentaban que lo iban a hacer los operarios 
del Ayuntamiento. El diagnóstico de necesidades ya nos empieza a preocupar, 
porque en principio si ustedes en un momento iban a hacer un traslado solamente a 
uno de los centros, e iban a ocupar ese centro, y ahora parece ser que quieren 
ocupar los dos, es que tampoco tienen muy claro qué diagnóstico de necesidades 
necesitaban para el Servicio Social de Base de Ariznabarra. 

 
Entonces no entendemos absolutamente nada. Sabemos que están 

continuamente contradiciéndose, toman una decisión y luego toman otra, y encima 
es que ya luego son las formas. Las personas en este momento que trabajan en 
los, en la oficina de Pablo Neruda, arriba, los trabajadores que trabajan en sus 
oficinas, tampoco saben, o sabían, que se quedaban sin reuniones, sin sala de 
reuniones, y tampoco sabían que ya no iban a poder citar a personas abajo y que 
pasaba todo a Acción Comunitaria. Entonces queríamos que alguien nos explique 
qué es lo que está pasando, en los Servicios Sociales de Base. Gracias.  

 
Sra. Domaica (PP): Buenos días, egun on, gracias presidente. En 

relación a las preguntas que usted plantea. En primer lugar, el Servicio Social de 
Base de Ariznabarra que va a ser trasladado transitoriamente a los bajos de las 
oficinas centrales del Departamento en Pablo Neruda, no va contra la ley de 
Servicios Sociales. Punto número uno. La ley de Servicios Sociales no dice nada 
sobre dónde tienen que estar los Servicios Sociales, sino en relación al porcentaje 
de población que tiene que atender. En ese sentido le digo que tendríamos que 
estar muy orgullosos en la zonificación y de los Servicios Sociales de Base que 
tiene Vitoria, porque por dar un dato en el que el otro día en una reunión de EUDEL 
me enteré, en Bilbao hay once Servicios Sociales de Base. Y en Vitoria hay doce, y 
creciendo. Por lo cual es lo que tendríamos que estar muy orgullosos de la actual 
zonificación y del número de Servicios Sociales de Base que tenemos para atender 
las necesidades de las personas en Vitoria-Gasteiz. 

 
Bueno, entonces, partiendo de que esta, esta decisión que es 

provisional, no va contra la ley de Servicios Sociales, ni contra ninguna normativa, 
insisto, es una decisión provisional para dar respuesta a un problema importante 
que se debió poner en su día solución, y darle una vuelta, a que este Servicio 
Social de Base tuviese que asumir gran parte del barrio de Zabalgana que ustedes 
saben que tiene mucha población, en cualquier caso este Gobierno es el que ha 
puesto la solución encima de la mesa.  

 
Ustedes nos planteaban una solución que era irnos a la casa de 

Napoleón, a Etxezaharra. Efectivamente hay una sala disponible, pero ustedes 
también saben el coste que suponía tomar esa decisión. El coste era de noventa y 
ocho mil, le voy a decir el, aunque usted tiene esta información porque se la he 
facilitado, pero el coste de irnos a Etxezaharra suponía una inversión en obra de 
98.633,55 euros y un mantenimiento anual de 26.090 euros, ambas cuantías no 
previstas en el presupuesto actual que está negociado con su grupo político. 

 
Evidentemente esta cuantía no estába en el presupuesto y por lo 

tanto no estábamos en condiciones de afrontar esas cantidades económicas. Y en 
cualquier caso nos parecía una inversión muy importante para una decisión 
provisional, porque nuestra pretensión es que el Servicio Social de Base de 
Ariznabarra vuelva cuando el centro Cívico de Zabalgana esté construido y tenga 
su propio Servicio Social de Base. 
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Respecto al traslado de ubicación del centro de día que estaba en 
Pablo Neruda, a una nueva ubicación, usted sabe que nosotros retrasamos esta 
medida para no afectar el curso escolar de los niños y también para facilitar que 
pudiesen también estar disfrutando del centro de día durante el mes de julio. Por 
eso retrasamos las obras, se han venido realizando a finales de julio y primeros de 
agosto, para que al principio del curso escolar los niños pudiesen acudir a su centro 
de día con total normalidad. Eso sí, adoptando las medidas oportunas en función de 
un estudio individualizado de cada familia y de los niños, para que pudiesen acudir 
con normalidad a esos centros de día. 

 
También tengo que decirle que el centro de día al que van, tiene 

mucho más espacio del que tenían antes, porque partimos de un centro de día que 
tenían 131 metros cuadrados, al centro de día actual que tiene creo que 170 metros 
cuadrados. Por lo tanto es un espacio amplio también que cumple además con las 
necesidades que el propio Servicio de Infancia y Familia nos ha pedido en la 
remodelación de ese centro de día que actualmente ya está funcionando y los niños 
han acudido con normalidad al mismo. 

 
Respecto a los costes que usted me plantea, yo creo que en ningún 

momento le he dicho que la obra de los bajos de Pablo Neruda la iba a realizar el 
Servicio de Mantenimiento. Creo que le dije que con medios propios o algo así. Si 
usted ha entendido que era Mantenimiento eso es una conclusión que saca usted, 
pero me gustaría que me dijera en qué documento yo he dicho que el Servicio de 
Mantenimiento hacía la obra de Pablo Neruda porque no lo va a encontrar. 
Efectivamente esa obra se hace con los, con los planes de empleo, que como usted 
sabe también rehabilitan y hacen obras en edificios municipales y por tanto no 
había que imputar un coste porque no se subcontrata o no se contrata de manera 
indirecta la obra. 

 
En relación a la renovación de los espacios de la vivienda que 

actualmente está acogiendo a esos niños como un centro de día socio-educativo, 
en cuanto al desglose de gastos que usted me pedía, en actuaciones previas, el 
coste es de 4.017,33 euros, albañilería, impermeabilización 5.427,45, fontanería y 
saneamiento, 3.297,73, carpintería 4.188,58, electricidad, 748,10, equipamiento, 
1.234,40 y pintura 2.486,07. El total del presupuesto de ejecución material son 
21.439,66, al que hay que asumir los gastos generales y también el IVA.  

 
Respecto al conste de la adecuación de los bajos de Pablo Neruda, 

como le he dicho se hace con medios propios y por tanto no ha habido que hacer 
un presupuesto de obra y contratarlo a un tercero, por lo tanto se hace con medios 
propios del Ayuntamiento.  

 
Y respecto a la cuestión que usted ha planteado, yo creo que 

tampoco en ningún momento he dicho que el traslado del Servicio Social de Base 
Ariznabarra se hacía exclusivamente a una parte de los bajos de Pablo Neruda. 
Siempre he dicho que iba a los bajos de Pablo Neruda. Y los bajos de Pablo 
Neruda son la suma de la parte del centro de día A y el centro de día B. Por lo 
tanto, si usted saca conclusiones de mis palabras son sus conclusiones que usted 
no ha contrastado conmigo. Nosotros siempre hemos pensado en Pablo Neruda, en 
los bajos en totalidad, ya que hacíamos un traslado queríamos hacer un traslado 
donde la posibilidad de espacios para el Servicio Social de Base, que sigue 
creciendo, en atenciones, porque da respuesta al Servicio Social de Base de 
Zabalgana, tuviese desde el principio, ya que tomamos esta decisión, la cobertura 
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necesaria para que los trabajadores puedan realizar su trabajo en condiciones de 
dignidad y de profesionalidad, como así les gusta trabajar a los profesionales de 
Acción Comunitaria. 

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Señora Melgosa, 

administre sus dos minutos.  
Sra. Melgosa (EAJ-PNV): ¿Dos minutos?  
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Si ha consumido 

ocho en el primer en el …… 
 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV): ……a ver, en principio señora Domaica, 

lo de que en principio se iba a pasar, usted dijo en una rueda de, en una nota de 
prensa la declaración, es a partir de abril es cuando se iba a hacer el traslado. Fue 
por este grupo que se hizo la denuncia, cuando se cambio la fecha de ubicación del 
Servicio Social de Base y se habló con la familia para poder retrasarlo para el curso 
escolar. Fue una petición desde este grupo para que no hubiese más distorsión a 
estos chavales y chavalas que les iban ustedes a cambiar la vida cuando les iban a 
cambiar de ubicación. 

 
Respecto a lo de la proximidad y cercanía, la ley de Servicios 

Sociales marca cercanía y proximidad, la cual ustedes en este momento, 
cambiando de barrio a los usuarios no la van a mantener, directamente. 

 
Los Servicios Sociales de Bilbao. Hay una sola concejala de Bilbao, 

pero usted sabe perfectamente que tienen un convenio con Cáritas en el cual se 
atiende igual que un Servicio Social de Base en todos los despachos de Cáritas. Al 
igual que se hace en los Servicios Sociales de Base, directamente es diferente 
forma de trabajar la de Bilbao que la de Vitoria en determinados momentos, con lo 
cual creo que hacer esas comparaciones podríamos estar aquí haciendo unos 
debates de colaboraciones público-privadas. Pero creo que no, no iba el asunto y 
usted no lo hable porque lo que quiere usted es despistar a la población, lo que 
pasa es que lo triste es que en este momento nos volvemos a quedar sin un centro 
de día con alta calidad que existía. 

 
Porque a mí lo de los metros cuadrados, pues me entra gracia. 

Usted dirá que hemos ganado metros cuadrados dentro del piso, pero el entorno 
era el ideal que se enmarcaba. Era un entorno con un parque, con unos chavales 
que podían bajar a jugar directamente, con un tema de accesibilidad que en este 
momento no se tiene. Ya no tenemos un centro de día totalmente accesible. 
Seguimos teniendo soportales con grandes escalones para que estos chavales 
puedan subir al portal. Por lo cual los metros, pues sí, muy interesante pero la 
verdad que no cumplen como cumplían el anterior. 

 
Y la de que, lo que hay usted ha aprovechado todo el tema de los 

bajos de Pablo Neruda, sabe perfectamente que se ha engañado a los trabajadores 
y trabajadoras, señora Domaica. En todo momento, en todo momento, en todas las 
reuniones y en las actas de las reuniones aparece que se ocupa el Pablo Neruda 
del centro de día. Se dice directamente. Y en esta Comisión hemos hablado 
siempre del Pablo Neruda B, del nuevo centro de día. El anterior usted dijo que se 
desocupaba de niños y de niñas, nada más llegar a su cargo, porque se necesitaba 
para salas de despachos para los trabajadores del Servicio y del Departamento. En 
este momento usted ha cambiado de opinión, no sé por qué es, pero lo que 
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sabemos es directamente que encima de todo este tema de la forma transitoria que 
usted dice y encima de llevar temporalmente a los trabajadores y trabajadoras 
como usted ha comentado, que la verdad sigo sin entender, por qué no se puede ir 
a la casa de Napoleón, porque nadie le ha dicho que se lleve allí el Servicio Social 
de Base, sino que se podría llevar cualquier otro recurso del Centro Cívico, como 
bibliotecas u otra, u otra de las salas de polivalentes de los Centros Cívicos, para 
que se quede el Servicio Social de Base allí, que no haría ese dinero que usted me 
está contando y no haría trampas a la zona de las soluciones, pues nos 
dedicaríamos a otra cosa.  

 
Lo triste y por resumen es que están ustedes a salto de mata 

improvisando con el Servicio Social de Base de Ariznabarra, y que por esto están 
pagando tanto menores, llevándoles a un centro de día con peor calidad que el que 
tenían anteriormente, y está pagando la población de Ariznabarra convirtiéndose en 
una población de segunda y teniendo el Servicio Social de Base más lejano de toda 
Vitoria.  

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Señora Domaica. 
 
Sra. Domaica (PP): Mire señora Melgosa, sin ánimo de polemizar 

con usted, como usted muy bien sabe, la ley de Servicios Sociales, y en concreto 
en el decreto de cartera en el que todos estamos de acuerdo dice que los Servicios 
Sociales de Base son inexcusablemente de gestión directa. Luego me preocupa 
muchísimo que el Ayuntamiento de Bilbao esté haciendo dejación de sus funciones 
y delegando una función que la ley expresamente dice que es de gestión directa, en 
una organización sin ánimo de lucro. Me parece que es muy preocupante la 
información que acaba de dar usted, el que el Ayuntamiento de Bilbao esté 
vulnerando explícitamente la ley de Servicios Sociales que es clara respecto a que 
ese Servicio tiene que ser de gestión directa. 

 
En relación a la cercanía o lejanía. Usted sabe que hay una cercanía 

geográfica. Que en ningún sitio encontrará a qué kilómetros tienen que estar, los 
Servicios Sociales de Base de los domicilios a los que afecta. Usted sabe que en 
función de la cercanía a la que una persona viva de su Servicio Social de Base, 
estará más cerca o más lejos, es evidente, pero usted no puede hacer trampas, 
porque usted sabe que el nuevo Servicio Social de Base que se va a instalar en 
Pablo Neruda, que es el de Ariznabarra, tiene buenas comunicaciones. Por 
autobús, sobre todo a raíz de la modificación que se ha hecho ahora mismo en el 
autobús para dar respuesta al hospital, al edificio de consultas externas. Y usted 
sabe que hay una cercanía geográfica. Por lo tanto, es una decisión que usted sabe 
que hay una cercanía geográfica porque lejanía sería ponerlo en la otra punta de la 
cuidad, y es una zona limítrofe con el Servicio Social de Base de Ariznabarra, y 
además tiene una buena comunicación. En cualquier caso insisto, es una decisión 
transitoria y provisional hasta que el Centro Cívico de Zabalgana esté en 
funcionamiento.  

 
Mire, usted me dice que la actual, ¿que el anterior centro de día era 

el ideal? Yo no digo que ese centro de día no estuviese bien, por supuesto. Todos 
nuestros recursos intentan siempre dar el mejor servicio. Pero lo que no puedo 
entender es que usted me diga que el actual no es ideal cuando tiene el parque 
más grande de todo Vitoria, cuando tiene un colegio enfrente, cuando tiene un 
polideportivo enfrente, un Centro Cívico, cuando tiene un parque infantil enfrente, y 
usted me diga que no es la ubicación ideal. Y cuando además usted, como muy 
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bien sabe porque habrá ido a verlo, tiene un elevador precisamente para solucionar 
los problemas de accesibilidad de ese edificio que ya estaba antes, que no se ha 
puesto ahora, para garantizar la accesibilidad del edificio. Tiene un elevador. Todos 
los portales de esa zona, que no voy a decir la dirección, tienen resulta la 
accesibilidad para el acceso a los pisos. Por lo tanto tiene un elevador, y no diga 
que el entorno no es accesible porque eso no es verdad. 

 
Respecto a la ubicación del Servicio Social de Base de Ariznabarra. 

Efectivamente, cuando se decide, yo decido trasladar el centro de día que estaba 
en funcionamiento a otro lugar, a otro espacio, que disponía el Ayuntamien…, el 
Departamento, lo hago porque efectivamente, con la parte que ya estábamos 
usando el Departamento no era suficiente. Porque si con la parte de Pablo Neruda 
B yo hubiera podido dar respuesta a la ubicación del Servicio Social de Base no 
habría trasladado el centro de día socio-educativo. Es evidente, señora Melgosa. 
No voy a reubicar un recurso que estaba ahí si no necesito ese espacio. 
Evidentemente necesitaba todo el espacio de Pablo Neruda. Y vamos a ver de qué 
manera podemos conseguir que algunos espacios de los bajos puedan ser también 
utilizados por las oficinas centrales. Y si no, utilizaremos los espacios que tenemos 
en la planta de arriba, porque al final este Departamento tiene que ser solidario con 
las necesidades del resto de compañeros. Y para mí una prioridad es que los 
Servicios Sociales de Base, que son la puerta de entrada a la ley de Servicios 
Sociales, y por tanto al sistema vasco de Servicio Social, estén dotados 
oportunamente, con las condiciones mínimas de atención, de calidad, de 
confidencialidad y de calidad asistencial. 

 
Por lo tanto esa decisión es una decisión que yo he tomado 

poniendo en valor todos los intereses en juego y apostando por dar una solución a 
un Servicio Social de Base que sí que era tercermundista la atención que estaba 
dando y ahora vamos a conseguir que esta atención sea mucho mejor, no porque 
las trabajadoras no pusiesen mimo en hacerlo, sino porque no tenían las 
condiciones mínimas para poder prestar su trabajo en condiciones y las personas 
poder ser atendidas en condiciones de dignidad y de respeto como así nos exige 
también la ley de Servicios Sociales.  

 
 

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

EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2014, SOBRE EL MAPA DE ZONAS  
PELIGROSAS PARA LAS MUJERES EN VITORIA-GASTEIZ. 

3. 
GAIA:  EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2014KO ABUZTUAREN 27AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, GASTEIZEN EMAKUMEENTZAKO 
ARRISKUTSUAK DIREN GUNEEN MAPAZ. 
 

Y /ETA 
 

Nº 4 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2014, SOBRE EL 
MAPA DE ZONAS PELIGROSAS. 

4. 
GAIA:  BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2014KO ABUZTUAREN 28A N 

AURKEZTUTAKO GALDERA, GUNE ARRISKUTSUEN MAPAZ. 
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Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Muy bien, pasamos 

a las preguntas tres y cuatro, que se van a formular conjuntamente, de los grupos 
PNV y Bildu, sobre, y por este orden, sobre el mapa de zonas peligrosas para las 
mujeres en Vitoria-Gasteiz. Tiene la palabra la señora Guinea para formular la 
pregunta. Adelante. 

 
Sra. Guinea (EAJ-PNV): Gracias señor alcalde.  (Risas) 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Muchas gracias, 

reina mía. 
 
Sra. Guinea (EAJ-PNV): Ya sabe usted como va esto, las 

querencias que tiene una. Las querencias que tiene una ya ve usted 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Adelante, guapa. 
 
Sra. Guinea (EAJ-PNV): Pasado el momento, gracias, señor 

presidente, pregunta al señor Iñaki García Calvo. Ya en el mes de, en la Comisión 
de mayo, planteamos que puesto que se había incorporado una partida de 40.000 
euros para trabajar el tema de los mapas inseguros, que se reunieran desde el 
Servicio de Igualdad con los distintos colectivos feministas precisamente para ver 
en qué ámbitos de la ciudad se podrían hacer actuaciones que tuvieran que ver con 
la mejora de la situación urbanística que afecta a la seguridad de las personas y 
que se había empezado a trabajar, usted recogió el ruego y me consta que había 
empezado a trabajar con estos colectivos. 

 
Sin embargo pues en el mes de agosto se, sucedió una agresión en 

la zona de Judizmendi, que es lo que ha motivado que en este momento le 
volvamos a preguntar sobre qué respuesta o qué es lo que se está trabajando con 
estos colectivos y además la conveniencia de que se intervenga en la zona de 
Judizmendi. Me consta que los colectivos lo que han pedido es más tiempo para 
poder trabajar con las distintas ubicaciones donde se pueda haber situaciones de 
riesgo, de peligro para las mujeres, y por lo que no van a tener una respuesta 
inmediata, cuando tenemos 40.000 euros este año que sí o sí hay que gastarlos 
este año porque si no los perdemos.  

 
Como se da la circunstancia que en la zona de Judizmendi ha 

sucedido esta agresión en el mes de agosto, pero hace dos años, el año pasado 
también y más o menos por las mismas fechas se produjo también otra agresión 
sexual, nosotros lo que plan… pedíamos y le proponíamos además en un escrito es 
que este año se pueda dedicar ese dinero a mejorar aquella zona, así nos lo han 
manifestado también la propia asociación de vecinos del lugar, y mientras tanto que 
sin duda se siga trabajando con estos colectivos feministas y no solamente con los 
colectivos feministas, que seguramente que van a tener una visión certera de dónde 
se producen y por qué, cuáles son los espacios que generan mayor inseguridad, 
sino también con los propios Consejos Territoriales, porque los colectivos, 
asociaciones de vecinos y otras zonas también conocen dónde se están 
produciendo o dónde puede haber mayor riesgo o también mayor percepción de 
riesgo de inseguridad. 

 
Porque ya en el propio diagnóstico local de seguridad que se hizo en 

su momento se explicitaba que las personas más que el miedo al robo o al hurto, 
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sus miedos, sus temores tienen mucho más que ver con el miedo a lo que tiene que 
ver con agresiones físicas, sobre todo si estas quedan impunes y que se pueden 
producir pues en esas zonas de descampado. 

 
Por tanto, en este contexto lo que queremos preguntarle y saber es 

cómo están trabajando y en qué momento están y cómo van a seguir trabajando 
con los distintos colectivos feministas en la ciudad. Si tiene previsto también 
plantear la colaboración de los colectivos, asociaciones de vecinos y otros 
colectivos en la ciudad para que también hagan sus aportaciones desde su 
experiencia de qué otros sitios puede haber de inseguridad, y si efectivamente la 
propuesta que le hacemos de que, para que no se pierda el dinero de este año y 
sabiendo que dos, ha habido dos agresiones en la misma zona, va usted a aceptar 
la propuesta de que se intervenga ya en esta zona con esos 40.000 euros que 
hemos incorporado en el acuerdo presupuestario de este año, y a la par que se 
sigue trabajando en determinar otros nuevo escenarios donde puede haber riesgos 
para las mujeres. Sin olvidad que evidentemente esa, estamos hablan…, es un tipo 
de inseguridad la que tiene que ver con razones de iluminación y de conceptos 
urbanísticos y que sin duda hay que seguir trabajando en otros muchos aspectos.  

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Sí, por Bildu. 

Adelante Ane Aristi. 
 
Sra. Aristi (Bildu Gasteiz): Bai, eskerrik asko. Bueno, 

desgraciadamente lo que voy a decir no es un tema nuevo, el que ponemos sobre 
la mesa, y este en concreto viene como bien ha dicho la señora Guinea, a raíz de 
una agresión que este pasado mes se sucedió en Judizmendi. Recordar además 
que gusto hace un año también, pues bueno, sucedió otra, otro ataque machista en 
este mismo barrio, y recordar además que en aquella ocasión desde EH Bildu 
Gasteiz, pues bueno, solicitamos la reactivación de las políticas de igualdad ante 
estos constantes ataques puesto que aquel año también o hace un año también la 
partida de zonas inseguras a finales de agosto seguía a cero. Y creo que hoy con 
las preguntas que realizamos en esta Comisión lo que pedimos es que, que se 
reactive y que se ponga en marcha y se ejecute esa partida, ¿no? 

 
Desgraciadamente y lo decía el otro día, porque llevamos la misma 

pregunta a la Comisión de Urbanismo, lo decía Iratxe, desgraciadamente no 
podemos entrar en las cabezas, en la cabeza de estos agresores, ver cuál es su 
lógica, cómo piensan y actuar en base a eso. Por lo tanto, bueno, pues tenemos 
que, de esta, este Ayuntamiento con las herramientas que tiene y de una forma 
trasversal tiene que poner los medios adecuados para que la ciudad en la medida 
de lo posible sea más amable para las mujeres, ¿no? 

 
Se ha hablado de la plataforma, del trabajo que realizo hace unos 

años la plataforma con la realización del mapa de la ciudad prohibida. En ese 
trabajo quedaba claro que, bueno, que no hay que ser mujer o que basta con ser 
mujer para saber, pues bueno, que a diario cualquiera de nosotras podemos 
sentirnos inseguras por diferentes lugares y motivos ¿no?. Este mapa además 
señalaba, pues bueno, una serie de puntos negros en las ……que por diferentes 
razones como decía pueden ser de accesibilidad, de iluminación o cualquier otra 
razón, pues bueno, las mujeres que realizaron este estudio marcaron como zonas 
inseguras o zonas en las que no sentían seguras. Incluso creo que cada una de 
nosotras tenemos su propio mapa de puntos negros o de zonas inseguras, incluso 
cada una de nosotras tenemos nuestro propio itinerario porque por equis razones 
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preferimos pasar por una calle y evitar otras, ¿no? Creo que esa es la realidad y en 
eso tendríamos que centrarnos con esta partida. 

 
En cuanto al Ayuntamiento también es cierto que se hizo un 

diagnóstico local de seguridad en el que participaron diferentes Departamentos 
municipales, pero desgraciadamente, a día de hoy, pues bueno, la escasa partida 
de 40.000 euros destinada al mapa de zonas inseguras, está a cero. Al igual que 
pasó el año pasado. Estamos a septiembre y no se ha, bueno, no voy a decir no se 
ha hecho nada, voy a decir no se ha ejecutado la partida como tal. Y creo que esto 
además nos tiene que llevar a pensar que la inseguridad provoca que las mujeres, 
pues bueno, no podamos o tengamos restringida la libertad de movimientos, no 
podamos, pues bueno, disfrutar de la ciudad en todo su esplendor, o no sé cómo 
decirlo. 

 
En esta Comisión también se ha hablado de ese mapa, de los 

factores que influyen en ese mapa, como puede ser la orientación, la visibilidad, la 
necesidad de ampliar aceras, bueno, en fin, demasiadas cosas, ¿no? Y bueno, 
pues a raíz de eso hacemos estas preguntas, nos gustaría saber, bueno, si esta 
partida se va a ejecutar, cuándo se va a ejecutar, qué trámites previos se han 
realizado para que esta partida se ejecute. Hemos hablado del trabajo realizado por 
diferentes asociaciones, qué contacto se ha hecho con ellos y bueno, pues, la 
metodología que se usará para ello, entendiendo que bueno, pues 
desgraciadamente, la elaboración de este mapa no será la panacea para que se 
erradique todo esto.  

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Adelante.  
 
Sr. García (PP):  Muy bien, eskerrik asko. Buenos días. Les voy a 

responder conjuntamente y en el segundo turno si hay alguna cuestión que matizar, 
pues lo haré. Desde luego cuando se producen hechos como los del pasado mes 
de agosto pues nos preocupan, y más cuando acontecen en nuestra propia ciudad. 
Pero yo creo que muchas veces los principales factores de inseguridad son los 
propios procesos de socialización y de educación, ¿no?, que unidos a los factores 
urbanísticos, que también son importantes, pues son los que generan inseguridad 
aunque yo creo, yo creo que especialmente no tenemos siempre que centrarnos en 
estos últimos. 

 
Entonces en este sentido yo creo que desde el Servicio de Igualdad 

desarrollamos durante todo el año en conjunto también con otras administraciones, 
un sinfín de actividades de sensibilización contra la violencia precisamente, que lo 
que pretenden es ir en esta vía, ¿no?, la erradicación de la violencia contra, 
cualquier tipo de violencia contra las mujeres en nuestra ciudad con diferentes 
campañas, bueno, pues como esa escuela de igualdad y empoderamiento que 
acabamos de abrir este curso o junto a Emakunde con la campaña  Beldurbarik, 
que ya está en marcha, ¿no? 

 
Pero respecto a la partida, a la partida que tenemos en marcha, esta 

partida de inversiones de 40.000 euros, fruto del pacto presupuestario con el grupo 
nacionalista vasco, decir que creo que en la Comisión de mayo comenté que la idea 
era ejecutarla en este último cuatrimestre, en esta segunda parte del año, por tanto 
es algo con lo que nos hemos puesto ya. Evidentemente queremos que para finales 
de año esté más que ejecutada, junto a los otros 40.000 euros que, bueno pues que 
se pusieron en 2013 y que también se ejecutaron. 
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Nosotros estamos trabajando como, como bien se pidió también 

desde el grupo nacionalista vasco, con la plataforma que en 2010 realizó el mapa 
de zonas, de zonas inseguras, ¿no? Entonces vamos a reunirnos mañana por la 
tarde con ellas porque intentamos hacer un primer acercamiento antes del verano 
pero bueno, pues por problemas de agendas pues tuvimos que posponer este 
encuentro que se va a celebrar mañana. La idea es como también comentó la 
concejala de Espacio Público en la Comisión de Urbanismo, llevar una propuesta, 
porque no hay que olvidar que al final esta, esta partida es para inversiones y en 
eso se tiene que gastar. Por tanto vamos a llevar una propuesta que en cuanto a 
que tiene que ver, a la mejora de iluminación, un poco en la línea que se siguió en 
el año 2013 en diferentes, bueno pues en las zonas que así se precisa. Como bien 
saben en 2013 pues se llevó a cabo una actuación de este tipo, teniendo en cuenta 
pues un poco los informes que desde Policía Local se nos facilitaron y en aquellas 
calles o en aquellas zonas donde se creía que se iba a actuar, y en esa ocasión se 
actuaron en barrios como el Pilar, Txagorritxu, Zaramaga, Aranbizkarra, 
Judizmendi, Mendizorrotza, San Cristóbal y Sansomendi. Con esa inversión se 
cambiaron 130 luminarias. 

 
En 2014 se plantea un nuevo desarrollo como digo en la intervención 

de la iluminación, en otras zonas de la ciudad, según los criterios técnicos también 
que desde Policía Local nos sugieren, pero también me gustaría decir que visto la 
petición por ambos grupos, yo creo que es opinión unánime por parte de todos y es 
necesario, existe una realidad, una necesidad concreta de que se actúe en el barrio 
de Judizmendi, pues no tenemos ningún, ningún inconveniente en que así sea. Por 
tanto también se planteará a la plataforma. 

 
Como bien saben la intención de la plataforma más que decidir sobre 

en qué espacios se necesitaba ahondar o actuar mejor dicho, hablaba de reactivar 
un proceso participativo para trabajar la reflexión, la sensibilización y el 
empoderamiento en especial de las chicas y de las mujeres, ¿no? Entonces 
sabemos que un proceso participativo pues lleva su tiempo y estamos hablando de 
que esto es una partida de inversiones que tenemos que ejecutar en esta última 
parte del año. Entonces, sin, sin, bueno pues teniendo en cuenta que en 2010 las 
conclusiones que se sacaron de ese mapa de zonas inseguras, pues fue muy 
beneficioso y nos permitió extraer interesantes conclusiones, yo creo que también 
hay que ser prácticos y hay que saber que tenemos una partida de inversiones en 
la que, en la que, bueno, pues tenemos que trabajar, tenemos que ejecutar 
independientemente de que por supuesto podamos reactivar cualquier tipo de, de, 
de, proceso participativo en este ámbito. La verdad es que desde el Servicio de 
Igualdad no tenemos ningún inconveniente. 

 
Entonces, por tanto, concluyendo, estamos trabajando de la mano de 

la plataforma, de hecho mañana tenemos una reunión con ellas, de manera privada 
les comentaré las conclusiones un poco de esta reunión para que estén al corriente. 
Decirles que vamos a ejecutar la partida de 40.000 euros en esta, en esta, en este 
último cuatrimestre del año, nuestra propuesta, la que lanzamos es una mejora de 
la iluminación. Como sabéis al final, como saben al final este tema es algo que 
preocupa y cuando se actúa con el tema de la iluminación, como se ha hecho con 
el Casco Viejo, se tiene, desde el Gobierno se tiene en cuenta, se tiene en cuenta 
ya este hecho de manera que, que la iluminación bueno, pues, bueno se establezca 
o se cambie teniendo en cuenta los puntos negros o más inseguros que existen en 
nuestro, en nuestro municipio, y bueno, y con esta inversión es el planteamiento 
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que, que, que traemos y actuaremos o bien en diversas zonas de, de nuestra 
ciudad en función pues un poco de los criterios que desde Policía Local nos marcan 
y teniendo en cuenta por supuesto ese ruego de actuación en la zona, en la zona 
de Judizmendi, si es necesario.  

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Sí, señora Guinea. 
 
Sra. Guinea (EAJ-PNV): Agradecerle por un lado que aceptara en 

su día el ruego de estar con estos colectivos, y que haya aceptado la propuesta de 
hacer procesos participativos, algo que les cuesta a ustedes, que siempre tiene que 
ser a demanda o bien de los propios colectivos o de los grupos políticos, pero nos 
parece bien que lo haya puesto usted en marcha. 

 
Con relación a Judizmendi le insistiría en que es la segunda vez que 

se produce en aquella zona una agresión y creo que tiene que ser un elemento 
suficiente para hacerlo. Me parece bien y así se lo pedíamos por escrito que lo 
plantee en la plataforma. La asociación de vecinos también nos planteó que esa 
zona de Judizmendi realmente es una zona pues bastante oscura, bastante solitaria 
en la que se debe de, de intervenir.  

 
Y finalmente quería aprovechar también porque en este tema de la 

igualdad y el tema de la violencia casi siempre hacemos el hincapié en las mujeres, 
de hecho estamos planteando y en las instituciones, que evidentemente las propias 
mujeres son las afectadas y las instituciones tienen que estar ahí. Pero sobre todo 
hacer un llamamiento a que la igualdad y el derecho de las personas nos toca a 
todos, a hombres y a mujeres. Y en este sentido agradecer que cuando se han 
producido este tipo de agresiones a veces en las calles y también en los domicilios, 
pues hay ciudadanos y ciudadanas, que intervienen, que denuncian, y que 
participan en la denuncia y en hacer pues que esta sociedad sea más justa. Quiero 
aprovechar también además de agradecer que haya aceptado nuestros ruegos, 
tanto el de antes, el de mayo como el de ahora, a que el tema de la igualdad es de 
todos y todas, de cada una de las personas que componemos la sociedad, y que el 
compromiso tiene que estar ahí día a día porque si no esta gran lacra histórica, no 
vamos a conseguir erradicarla de nuestra sociedad. 

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Adelante, señora 

Aristi. 
 
Sra. Aristi (Bildu Gasteiz): Bai, eskerrik asko. Bueno, 

desgraciadamente y como decía antes esta lacra no se va a solucionar o no va a 
desaparecer, bueno pues porque cortemos un seto o porque cambiemos el 
alumbrado, pero vamos, desde luego sí sirve para que las mujeres nos sintamos 
más seguras, nos empoderemos y desde luego si todas estas claves sirven para 
eso, pues bueno, bienvenidas sean, ¿no? Creo que en eso estaríamos, estamos 
todas de acuerdo. 

 
Hay muchísimo que hacer, evidentemente, pero bueno, la, la 

invitación es de que sigamos trabajado todos, no, es verdad que hay un trabajo 
realizado en este Ayuntamiento tanto por los colectivos que en este caso han hecho 
el mapa de la ciudad prohibida, por lo tanto la invitación es que aprovechemos ese 
trabajo, la colaboración y la colaboración con estos grupos que son clave, ¿no? 
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Indiscutiblemente, pues bueno, todo y además todos y cada uno de 
los Departamentos de este Ayuntamiento, pues bueno tiene algo que aportar 
creemos que a este proceso, ¿no? Medidas que tomar. Incluso repensar la ciudad 
desde todos los ámbitos del Ayuntamiento, y es cierto que el señor García hablaba 
de la campaña, de campañas de sensibilización, pues bueno, que son 
importantísimas, a la par de diferentes actuaciones.  

 
Y para finalizar, en relación al tema que planteaba la señora Guinea 

en Judizmendi, de la actuación de Judizmendi, yo creo que es totalmente a tener en 
cuenta, pero es cierto que las agresiones que hemos conocido de Judizmendi se 
han denunciado y se han hecho públicas. Yo la verdad que hablo sin saber, no 
tengo conocimiento del resto de las agresiones que se han denunciado. Yo no sé si 
Policía Local hace un mapeo, una zonificación de estas agresiones, porque creo 
que sí que puede ser importante la realización de un trabajo así puesto que puede 
haber zonas en las que se hayan producido más agresiones y que por equis 
razones no se hayan hecho públicas y desconozcamos. Por lo tanto pues bueno, no 
sé si convertirlo en un ruego, en una pregunta, puesto que creo que ese trabajo 
puede ser importantísimo a la hora de, de, pues bueno, de realizar futuras 
actuaciones.  

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Adelante, señor 

García Calvo. 
 
Sr. García (PP):  Vale, muy bien, pues yo creo que, yo creo que ante, 

con este tema, con el tema de la igualdad yo creo que todos los grupos estamos 
absolutamente de acuerdo y caminamos en la misma dirección. Entonces bueno, 
realmente transmitirles mi, mi, el objetivo del Servicio que es la de, pues continuar 
con este proceso de diálogo con la plataforma para conocer también al final qué es 
lo que piensan, qué es lo que quieren porque son los afectados y afectadas, ¿no?, 
y que, y que en gran medida pues nos pueden dar luz en cuanto a qué tenemos 
que hacer para evidentemente terminar con, o seguir, intentar terminar con esta 
lacra como es la de la violencia contra las mujeres, y bueno, pues les llevaremos 
esa propuesta en cuanto a iluminación, evidentemente como bien decía la señora 
Aristi, pues esto no se soluciona porque se ponga más luz o se corte un seto. Yo 
creo que como decía en mi primera intervención la educación y los, bueno, la 
educación que recibe cada uno y la sensibilización en este tema es fundamental, 
pero evidentemente pues tenemos que seguir trabajando en esta senda. 

 
Decirles que evidentemente teniendo en cuenta el ruego de 

actuación en la zona de Judizmendi, y también el ruego que hacía sobre, bueno, 
sobre un mapeo, ¿no? de Policía Local, si existe, no sé si existe o no, lo preguntaré 
y les tendré oportunamente informadas, pues decir que para este año se estaba 
estudiando una posible actuación en los barrios de Txagorritxu, Sansomendi, 
Lovaina, Adurtza y el Pilar. Por otro lado me imagino que desde Espacio Público 
hay otras partidas concretas para actuación, no sé si se está actuando o se va a 
actuar en el barrio de Arriaga-Lakua y de la zona centro. Con lo cual, bueno pues 
yo creo que entre todos, tanto desde el Servicio de Igualdad como desde otros 
Departamentos cuando se habla, se, se habla de este tema pues se intenta que sea 
pues lo más trasversal posible. 

 
Entonces, bueno, simplemente decirles que acojo su, acojo su ruego 

y les mantendré informadas de cómo evoluciona esta cuestión. Eskerrik asko. 
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Nº 5 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA E L 

DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOBRE ACTUALIZACIÓN D EL 
ESTUDIO-DIAGNÓSTICO SOBRE FEMINIZACIÓN DE LA 
POBREZA. 

5. 
GAIA:  PSE-EE TALDEAK 2014KO IRAILAREN 16AN AURKEZTUTAK O 

GALDERA, POBREZIAREN FEMINIZAZIOARI BURUZKO 
DIAGNOSI-AZTERLANA EGUNERATZEAZ. 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Muchas gracias, 

pasamos al, a la pregunta del grupo socialista sobre actualización del estudio-
diagnóstico sobre feminización de la pobreza, señora Gutiérrez, su turno. 

 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE): Gracias señor presidente. Buenos días a 

todos y a todas. La pregunta señor García Calvo como puede ver es muy, es muy 
sencilla. Recordará que en el Pleno del mes de febrero acordamos además por 
unanimidad realizar una actualización del estudio-diagnóstico que en el año 2005 
se realizó en este Ayuntamiento sobre la feminización de la pobreza. Digo que 
aprobamos por unanimidad esa actualización pero además también aprobamos que 
esta actualización sería coordinada por el Servicio de Igualdad y que además 
evidentemente, pues era necesario que participaran otros Departamentos o 
Servicios como por ejemplo el de Asuntos Sociales, el de Promoción Económica o 
el de Empleo.  

 
También se planteó que se procedería a contar con fuentes 

secundarias, como informes y datos que ya existen en el propio Ayuntamiento o 
que pueden existir, que seguramente existen en otras instituciones. Que dicha 
actualización se incorporaría como, como parte del eje 2 del Tercer Plan para la 
Igualdad de mujeres y hombres de Vitoria-Gasteiz, y que además anualmente los 
Departamentos y Servicios implicados elevarían un informe para, bueno, informar 
sobre el grado de cumplimiento de las acciones acordadas y plantear también pues 
los ajustes que se consideran necesario al albur de cómo se fuera desarrollando, se 
fueran desarrollando dichas actuaciones. 

 
Por lo tanto lo que preguntamos es muy sencillo. Esto ocurrió en 

febrero, estamos en septiembre y lo que queremos saber es cómo se encuentra 
dicha actualización, qué Departamentos o Servicios Municipales son los que están 
participando, cuál es la metodología que se está empleando y por último cuál es la 
estimación de plazo para finalizar dicha actualización y que por lo tanto podamos 
disponer todos los grupos de esa actualización 

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Adelante 
 
Sr. García (PP):  Muchas gracias. Bien, pues precisamente el estudio 

está pendiente de adjudicación y precisamente la primera semana de octubre se 
habrá adjudicado ya a una empresa. Las condiciones técnicas del pliego, bueno 
pues si, si las necesita, evidentemente se las puedo facilitar al término de la 
Comisión. 

 
En cuanto a los Departamento o Servicios Municipales que participan 

en la misma será el Servicio de Igualdad, efectivamente el encargado de la 
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supervisión de dicho estudio y además implicará como decimos a los 
Departamentos de Asuntos Sociales, Empleo, Promoción Económica y a aquellos 
Departamentos que realmente sean informantes clave en este, en este proceso a la 
hora de hacer el estudio y la empresa adjudicataria pues tendrá que pedirle 
información a estos Departamentos.  

 
En cuanto a la metodología, en primer lugar se realizará a través de 

un análisis documental de fuentes secundarias, de estadísticas, y de estudios 
publicados recientemente con resultados para el ámbito del municipio o en su 
defecto, pues territorial o regional. Además se realizará un análisis longitudinal. El 
estudio de la evolución de la pobreza en Vitoria-Gasteiz en los últimos cinco años, 
así como en tercer lugar entrevistas en profundidad o grupos de discusión con 
personas responsables en el Ayuntamiento, en el ámbito de la lucha para combatir 
contra la exclusión social, y/o la pobreza así como la igualdad de género.  

 
Finalmente en cuanto a la cuarta pregunta que me hacía, la 

estimación de finalización prevemos que a pesar de que bueno, puede finalizar 
antes, pero calculamos que a lo largo del primer trimestre de 2015, ¿de acuerdo? 
Entonces bueno, creo que con estas cuatro preguntas se hay algo, alguna 
aclaración más en el segundo turno y por supuesto como le digo le facilito el pliego 
de condiciones técnicas.  

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Señora Gutiérrez  
 
Sra. Gutiérrez (PSE-EE): Bueno, lo primero agradecerle la 

información. Mostrar mi sorpresa, que no es una sorpresa desagradable, pero mi 
sorpresa porque yo recuerdo que en el debate que tuvimos en el Pleno sobre esta 
cuestión lo que se planteó no fue un contrato sino que, si no recuerdo mal, lo que 
se planteó fue que se explotaran los datos directamente por los diferentes 
Departamentos municipales. Además lo planteamos así teniendo en cuenta, pues 
bueno, la situación económica del Ayuntamiento y además teniendo en cuenta otra 
realidad, y es que en el año 2005, efectivamente, cuando se realizó este estudio-
diagnóstico sí que se procedió a un concurso y se contrató. Concretamente se 
contrató si no recuerdo mal al Departamento de Igualdad de la UPV. Y cuando la 
UPV realizó el estudio-diagnóstico lo que se hizo fue precisamente complementar y 
completar en este caso por parte del Departamento de Asuntos Sociales, y por eso 
entendimos que como de lo que se trataba era de una actualización, pues bueno, lo 
podía hacer directamente el Ayuntamiento, coordinado por el Servicio de Igualdad, 
y con la colaboración de otros Servicios y Departamentos municipales mediante un 
sistema de explotación de datos que como decía en mi primera intervención existen 
en el Ayuntamiento, en diferentes Departamentos, y por supuesto en otras, en otras 
instituciones. 

 
Yo le agradecería que me pasara el pliego de condiciones, porque 

me imagino que es un contrato menor, porque veo que no ha pasado ni por la Junta 
Local de Gobierno, y me gustaría saber, pues bueno, las condiciones, algo me ha 
adelantado, las condiciones, me gustaría saber si me puede decir en este momento 
de cuánto es el contrato, y puesto que tienen pendiente o previsto adjudicarlo 
próximamente, quisiera saber cuántas empresas, no sé si se ha producido ya o no 
la presentación de ofertas, pero si se ha producido me gustaría saber cuántas 
empresas se han, se han presentado, vuelvo a decir, es un contrato entiendo que 
menor y por lo tanto tampoco pasará por la Mesa de Contratación. Entonces sí que 
me gustaría tener no solamente el Pliego de Condiciones sino la información con 
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respecto a las ofertas que se han presentado o que se vayan a presentar, y por 
supuesto saber quién es la adjudicataria, y el plazo de ejecución. Gracias. 

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Adelante 
 
Sr. García (PP):  Bien, sí por supuesto, al término de la, de la 

Comisión se lo envío por correo electrónico. Bueno, simplemente, como saben, 
conocen, bueno, los recursos humanos del Servicio de Igualdad. Actualmente 
estamos inmersos en el desarrollo de las acciones del Tercer Plan de Igualdad de 
mujeres y hombres, con lo cual, bueno, pues era un trabajo añadido para, para el 
Servicio y la verdad es que en términos de recursos humanos andamos como se 
suele decir, a tope, ¿no? Entonces por eso se decidió que bueno, este tema saliera, 
bueno, se adjudicara por contrato. 

 
La cuantía del contrato son 18.000 euros más IVA, con lo cual es un 

contrato menor, efectivamente, y no tiene ninguna necesidad de haber pasado por 
la Junta de Gobierno. Entonces bueno, como decimos simplemente el Servicio de 
Igualdad va a estar en todo momento pendiente en el desarrollo, bueno pues del 
estudio, y cuyas conclusiones, bueno, conoceremos en el primer trimestre del 2015 
y como digo en cuanto termine esta Comisión le envío el, el Pliego de condiciones. 
Muchas gracias.  

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

el resto de grupos si se lo puede facilitar a todos los grupos. 
 
Sr. García (PP):  Sí, por supuesto. 
 
 

Nº 6 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA E L 

DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOBRE EL INCREMENTO D E 
LAS DEMANDAS DE AES. 

6. 
GAIA:  PSE-EE TALDEAK 2014KO IRAILAREN 16AN AURKEZTUTAK O 

GALDERA, GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZEN 
ESKAERA KOPURUA HANDITZEAZ. 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Muy bien, pues a 

continuación pasamos a la pregunta número seis, del grupo socialista sobre el 
incremento de las demandas de AES, señor López de Munain. 

 
Sr. López de Munain (PSE-EE):  Buenos días a todos y a todas. 

Bien, durante el mes de agosto, hemos asistido a la aparición en prensa de una 
serie de noticias relacionadas con el agotamiento de los recursos de AES en 
diferentes ayuntamientos de la Comunidad. Por eso traemos aquí esta pregunta 
donde queremos que se nos informe sobre qué incrementos ha habido, o sea, cuál 
es la fotografía real del Ayuntamiento de Vitoria con respecto a las AES, qué 
cantidades económicas hemos gastado, si nos hemos, si hemos superado lo que se 
nos había adjudicado en primera instancia por parte del Gobierno Vasco, aunque 
en estas noticias del mes de agosto hemos asistido a declaraciones de 
responsables de Gobierno Vasco diciendo que no va a haber más, que no tienen 
recursos, que en todo caso esperarán a ver la recaudación, si les da alguna 
posibilidad.  
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Entonces quisiéramos saber cuál es la fotografía y también 

quisiéramos que nos dijera si hay, si hemos agotado o si hay una previsión de 
agotamiento de los recursos que disponemos porque se nos han hecho llegar por 
parte del Gobierno Vasco, qué previsión tiene la concejala y qué intención tiene de 
hacer, reclamar, no reclamar, asumirlo, asumirlo como Ayudas de Emergencia 
Municipal, no sé, gracias. 

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Señora Domaica.  
 
Sra. Domaica (PP): Sí, gracias presidente. En relación a las 

cuestiones que usted plantea, paso a dar contestación. Respecto al incremento de 
la demanda respecto al 1 de septiembre del año pasado, es decir, voy a dar datos 
de nómina de agosto, que es la última nómina que tenemos cerrada, en 2013 
supusieron 2.156 familias, que recibieron Ayudas de Emergencia Social, lo cual 
equivalió a 2.750 prestaciones tramitadas. A 1 de septiembre de 2014, nómina de 
agosto, el número de familias que han percibido AES ha sido de 2.549, lo que ha 
supuesto la tramitación de 3.300 prestaciones. 

 
Respecto a los perfiles de los demandantes tenemos que en el 

42,7% de los casos son hogares unipersonales, es decir, una persona sola. En el 
57,4% es una mujer, ah, 42,7% hogar unipersonal, no monoparental, unipersonal, 
es decir, una persona sola en el domi…en el hogar. En el 57,4% una mujer, en el 
52% de nacionalidad española y en el 53,6% entre 24 y 45 años. Ese es el perfil 
según la nómina de agosto de perceptor de las Ayudas de Emergencia Social en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz. 

 
Respecto a la cantidad económica gastada a 1 de septiembre, 

asciende a 2.686.862 euros. Respecto a los recursos recibidos por parte del 
Gobierno Vasco para cubrir las AES en 2014 la cantidad recibida ha sido de 
2.456.049. Respecto a si la cantidad será suficiente, evidentemente no. Porque tras 
la nómina de agosto ya hemos entrado en déficit respecto a la cantidad que nos 
había dado Gobierno Vasco para cubrir 2014. Por lo tanto nosotros, bueno, ya 
estamos cubriendo con la partida que aparece en el presupuesto de un millón de 
euros más para cubrir ese déficit que ya preveíamos y del que ya he informado en 
repetidas ocasiones en esta Comisión. 

 
Respecto a si tengo previsto reclamar la diferencia, bueno, pues 

evidentemente haremos la carta de todos los años para reclamar esa cantidad 
aunque ya nos han dicho por escrito en el mes de, finales de junio, por escrito, que 
ya no iba a haber, que no tenían intención de incrementar la cuantía de la partida 
de las AES. 

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Señor López de 

Munain. 
 
Sr. López de Munain (PSE-EE):  Gracias, digo que en primer lugar 

le pediría a ver si me puede pasar los datos por escrito porque alguna cifra yo creo 
que no la he cogido exactamente.  

 
Bien, después, ¿cómo piensa usted hacer esto? Lo que, lo que va a 

seguir, el año pasado creo que al final lo daba como, eran AES pero los daba como 
Ayudas de Emergencia Municipal. ¿Este año va a seguir en esa misma línea o va a 
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dalos como AES?, para poderlo realmente reclamar, porque claro, si estamos 
dando con un concepto diferente no podemos luego reclamar al Gobierno Vasco 
algo que no se ajusta a sus, a sus criterios, ¿no? 

 
Eso por una parte, y luego por otra parte, a ver si no se está 

planteando el Gobierno municipal incrementar la partida de Ayudas de Emergencia 
Social, Municipales, para poder hacer frente a este incremento tan importante de 
demanda, si ya le han dicho desde el Gobierno Vasco que no va a haber. Porque al 
final va a tener que poner sí o sí, entonces a ver si lo va a hacer de una forma o se 
plantea incrementar, las, los recursos de las Ayudas Municipales de Emergencia 
para poder hacer frente a esto y no crear ahí un limbo. Porque al final, que acabará 
creando un limbo, aunque usted lo reclame si no se lo dan, pues es una deuda 
entre administraciones que se queda ahí porque usted ya el año pasado no lo utilizo 
otras, para hacer cuentas con otras cuestiones y poder saldar esa deuda, ¿no? 
Gracias. 

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Sí, adelante 
 
Sra. Domaica (PP): Le pasaré los datos por escrito, sin ningún 

problema. Respecto a lo que usted comenta, he dicho en mi primera intervención 
que puesto que cuando se llegó a un acuerdo respecto al presupuesto ya sabíamos 
todos con los datos que manejábamos que ya era la cantidad oficial que nos iba a 
dar el Gobierno Vasco para cubrir las AES 2014, ya sabíamos que no iba a cubrir. 
Por lo tanto dentro del pacto presupuestario se habilitó una partida, con el mismo 
nombre de AES, es decir, para AES, no para Ayudas Municipales, por un importe 
de un millón de euros. Y de esa partida estamos tirando. Por lo tanto estamos 
cubriendo con la partida de AES que se creó específicamente dentro del marco 
presupuestario, para poder cubrir este déficit que ya teníamos previsto. 

 
En el supuesto de que con este dinero no fuera necesario, también 

he comentado en esta Comisión, que tiraríamos del vinculante del Departamento 
porque siempre hay partidas que se producen sobrantes, pues porque están 
sobredimensionadas, o bien porque hay una previsión de una demanda que luego 
al final no se produce. Y por lo tanto, yo lo que quiero es trasladar un mensaje de 
absoluta tranquilidad, que a pesar de que el Gobierno Vasco ya nos ha comunicado 
que no tiene intención de incrementar la partida, el Ayuntamiento va a cubrir las 
AES hasta final de año como hizo el año pasado. 

 
Sin perjuicio de que, bueno, formalmente lo reclamemos como 

hacemos siempre, como hacía también usted y otros concejales anteriores a quién 
está en este momento, pero en cualquier caso ya sabe usted que en aquellos 
casos, cuando se conseguían cantidades adicionales nunca cubrían el 100% de lo 
que realmente se gastaba. También es cierto que por parte del Gobierno lo que se 
está planteando es que los ayuntamientos minoren los importes o bien determinen 
alguna serie de decisiones que se cuente para el propio decreto de AES como es 
pues, bueno, establecer unos importes menores, no ir a máximos, o bien establecer 
excepciones a grupos de personas que no se les aplique las ayudas. 

 
Pero en cualquier caso el Ayuntamiento de Vitoria no lo estamos 

haciendo. Se nos pidió información en el mes de julio respecto de si estábamos 
practicando minoraciones como hacen en otros ayuntamientos, y la respuesta que 
les trasladamos es que en ningún caso estamos haciendo minoraciones para que 
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nos llegue con la cantidad que nos dan, cosa que sí están haciendo otros 
ayuntamientos del País Vasco. 

 
Nº 7 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA E L 

DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOBRE LA MOCIÓN PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE UNA RED PARA EL IMPULSO DE UNA 
ESTRATEGIA QUE COMBATA LOS ESTEREOTIPOS, TÓPICOS Y 
FALSOS RUMORES SOBRE LA INMIGRACIÓN. 

7. 
GAIA:  PSE-EE UDAL TALDEAK 2014KO IRAILAREN 16AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, IMMIGRAZIOARI BURUZKO 
ESTEREOTIPO, TOPIKO ETA ZURRUMURRU FALTSUEI AURRE 
EGITEKO ESTRATEGIA SUSTATUKO DUEN SAREA OSATZEARI 
BURUZKO MOZIOAZ. 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Muy bien, pasamos 

a la pregunta número siete del grupo socialista sobre la moción para la constitución 
de una red para el impulso de una estrategia que combata los estereotipos, tópicos 
y falsos rumores sobre la inmigración. Señor López de Munain. 

 
Sr. López de Munain (PSE-EE):  Bien, realmente, en el Pleno 

ordinario del 28 de marzo de 2014, a iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, 
discutimos y votamos la constitución de una red para el impulso de una estrategia 
que combata los estereotipos, tópicos y falsos rumores sobre la inmigración.  

 
Estamos en un momento álgido de estas cuestiones que queríamos 

combatir, porque hemos asistido, de hecho ha tenido que salir el Gobierno Vasco al 
paso, desmintiendo, estamos asistiendo a un, una campaña, ayer se hacía 
preguntas sobre ello, porque tenía un membrete o tiene una anotación del CETIC, 
como que proceden del CETIC esos mensajes que corren en las redes, ¿verdad?, 
entonces estaríamos hablando que es desde el propio Ayuntamiento donde se 
están corriendo estos bulos, y son una especie de justificantes de ingreso en 
cuentas, de unas cantidades importantes, y que en esos mensajes se hace creer 
que eso es lo correspondiente a una mensualidad, cuando todos sabemos pues 
que el derecho se genera cuando se demanda, y que si luego cuando se concede, 
se pagan atrasos. Con lo cual el primer pago pues puede ser de una cantidad 
desde luego superior a lo que correspondería por una mensualidad a esa familia o a 
esa unidad familiar o lo que sea. 

 
Entonces estamos viendo que eso sigue y que hay campañas 

orquestadas no sabemos desde dónde, digo eso del membrete del CETIC, porque 
es llamativo y es un poco escandaloso, pero así sale, y no sé en qué situación está, 
aquello se votó, salió con 16 votos a favor, hubo 10 abstenciones, las del Partido 
Popular, el equipo de Gobierno, y quisiera que se nos informe a ver en qué 
situación está esa cuestión, si se han dado algunos pasos, si se está trabajando en 
crear esta red, si no se está trabajando, si se tiene intención de hacerlo, o no o qué 
pasa, ¿no? Yo creo que tendríamos que salir, a parte de aclarar la procedencia de 
esos bulos y esos rumores, tendremos que hacer algo, y aquí tenemos esta 
herramienta que se aprobó en el Pleno, para intentar cortar estos bulos, estos 
tópicos, estos falsos rumores, todo esto que se genera utilizando en este caso que 
le comento concretamente las redes sociales. 
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Entonces la pregunta es en qué situación se encuentra esta 
cuestión, qué pasos se han dado y qué resultados se han obtenido si se ha dado 
algún paso. Gracias. 

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Señora Domaica. 
 
Sra. Domaica (PP): Gracias presidente. Bueno, como usted sabe en 

esa moción el grupo popular ya mostró su opinión respecto a la petición que se 
hacía. Y conoce perfectamente nuestra posición, por lo tanto la posición es la 
misma, la que se planteó en el Pleno, y por lo tanto la situación es la misma que 
cuando llegamos al Pleno.  

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Señor López de 

Munain. Todo suyo. 
 
Sr. López de Munain (PSE-EE):  Gracias. Muchas gracias. Cada vez 

tengo menos dudas de que efectivamente proceda del CETIC y haya una mano del 
Gobierno en este tema.  

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Señora Domaica. 
 
Sra. Domaica (PP): Si usted tiene una sospecha o quiere denunciar 

algo que el Ayuntamiento es el responsable de que eso se haya colgado en la red 
por favor le pido que inmediatamente vaya al Juzgado de Guardia y lo denuncie, y 
si no estará usted mintiendo. Por lo tanto le pido que todo lo que usted conozca, si 
usted tiene constancia de que eso se ha hecho desde el Ayuntamiento por favor 
denúncielo ya, no espere ni un minuto más. 

 
 

Nº 8 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, PRESENTADA E L 

DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOBRE LOS PROGRAMAS D E 
COOPERACIÓN. 

8. 
GAIA:  PSE-EE UDAL TALDEAK 2014KO IRAILAREN 16AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, LANKIDETZARAKO PROGRAMEZ. 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Muy bien, señor 

López de Munain, antes de ir a denunciarlo o no, si se puede venir a la presidencia 
se lo agradecería.  

 
Sr. Presidente Peio López de Munain (PSE-EE):  Sí, seguimos en 

segundo, el siguiente punto del orden del día, que será el señor Juan Carlos 
Alonso, que tiene una pregunta sobre programas de cooperación, adelante. 

 
Sr. Alonso (PSE-EE):  Muchas gracias, señor presidente. Como le 

he formulado por escrito, señora Domaica, y como refleja la pregunta, tenía interés 
en conocer el estado de la ejecución presupuestaria de la partida de cooperación al 
desarrollo que aprobó junto a su socio presupuestario en el Ple…para el 
presupuesto del año en curso. 

 
Como sabe antes la partida estaba en el presupuesto absolutamente 

detallada y pese ha que usted la ha desglosado convenientemente en el Consejo 
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de Cooperación al Desarrollo, como, como era oportuno, y en esta Comisión, lo que 
quería saber y lo que le indico en la pregunta es el estado de tramitación de todos y 
cada uno de los programas que componen esa, esa partida. Sabe usted la 
preocupación, pese a no haber votado favorablemente al presupuesto, como usted 
se ha encargado convenientemente de decirme, la preocupación por la ejecución 
de esta partida y como le he dicho y le reitero, le felicitaré si la ejecución se lleva a 
cabo convenientemente, y en fin, lo he dicho, está publicado, está en el acta del 
Consejo de Cooperación, así como en el acta está la cena que me aposté a que el 
dinero de las ayudas sociales no volvería nunca a Cooperación y esa la he ganado 
yo. Entonces espero perder esta y en fin, conocer el estado de ejecución de las 
partidas como le he dicho. Soy todo oído.  

 
Sr. Presidente Peio López de Munain (PSE-EE):  Adelante, señora 

Domaica. 
 
Sra. Domaica (PP): Sí, gracias presidente. Bueno, toda la 

información que le voy a suministrar, como usted sabe está en el SICAP, en 
cualquier caso voy a hacer un repaso de las partidas que usted me plantea. A día 
de hoy el desglose de las partidas es el mismo que les facilité en su día, por lo tanto 
entiendo que esa información ya la tienen, y además es que está, el presupuesto ya 
está además modificado en esos términos y las partidas son las mismas. 

 
Respecto a los convenios, paso a informar lo siguiente. Respecto a 

los diez convenios que están previstos en el presupuesto, aprobados y en ejecución 
hay siete convenios, que suponen un importe de 557.200 euros, lo que a día de hoy 
está aprobado y ejecutado. Paso a relatar cuáles son. El Fondo Alavés de 
Emergencia, 100.000 euros, Junta de Gobierno de 4 de julio. Convenio con la RAS, 
350.000 euros, aprobado en Junta de Gobierno el 1 de agosto. El convenio con 
SETEM, 25.200 euros, aprobado en Junta de Gobierno 23 de mayo. Convenio con 
al Coordinadora de ONGDs, 24.000 euros, aprobado en la Junta de 23 de mayo. 
Convenio AFANIS, 16.000, aprobado en la Junta 16 de mayo. Comercio Justo, 
32.000 euros, aprobado en Junta 16 de mayo. Convenio HEGOA, 10.000, aprobado 
en Junta de Gobierno de 30 de mayo. 

 
Queda en este momento pendientes de aprobación tres convenios 

que paso a relatar. Azoka Txikia, de 15.000 euros que está previsto a finales de 
septiembre, primeros de octubre que se apruebe en Junta de Gobierno, para 
coincidir precisamente con el momento en que el Servicio de Juventud pone en 
marcha este programa, por eso no se ha hecho antes, porque no era necesario. El 
convenio de Euskal Fondoa, de 270.000 euros, así como la cuota de 11.237,4 
euros está, en principio todavía no tenemos fecha clara de Junta de Gobierno, 
porque ha habido, bueno, el proyecto ha tenido que ser, uno de los proyectos que 
quiere financiar el Ayuntamiento a través de Euskal Fondoa es un proyecto de agua 
de San Salvador y ha habido por par…se ha tenido que reformular el proyecto, y 
también por parte de AMVISA, y también por parte de Euskal Fondoa se están 
haciendo una serie de comprobaciones respecto al precio de los materiales que se 
estaban aportando y por tanto hasta que esas cuestiones no estén resueltas, pues 
no le puedo decir. En cuanto eso se resuelva irá a Junta de Gobierno. 

 
Convenio de Ibagué, 100.000 euros. Está previsto hacerlo en el mes 

de diciembre. Como ustedes saben ha habido una visita del Servicio de 
Cooperación allí, in situ, a Ibagué, por los problemas que tuvimos el año pasado de 
elaboración con este, con este municipio. Si bien en el pasado la relación fue muy 
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fructuosa con los convenios que se tuvieron en su, raíz del cambio de gobierno ha 
sido muy dificultosa esa relación y este año desde los propios técnicos del Servicio, 
se aconsejaba hacer una visita de campo allí para ver un poco cuáles eran las 
dificultades. Sin perjuicio de que haremos una reunión con los grupos para 
informarles de la reunión, nos dicen que bueno, se han puesto unos condicionantes 
a la hora de aprobar el convenio, respecto a los cumplimientos del convenio del año 
pasado, por lo tanto se les ha dado una prorroga, y también respecto a que 
presenten proyectos detallados para poder cumplimentar este convenio de 2014 
con una cantidad de 100.000 euros. 

 
Esa es la explicación de por qué esos tres convenios todavía no 

están resueltos. Respecto al capítulo de subvenciones, que suponen 1.805.000 
euros de todo el presupuesto, usted saben que hay tres, vamos a decir, tres 
convocatorias potentes de esta partida de subvenciones. La primera de 
cooperación al desarrollo, con un total de 1.260.000 euros, tiene cuatro secciones, 
la sección P con un importe de 610.000 euros está previsto que vaya este viernes a 
Junta de gobierno, diez mil, eh, estos datos los tiene, los facilité en el Consejo de 
Cooperación pero no tengo ningún problema en volvérselos a dar. La sección E con 
un importe de 110.000 euros, está previsto en la primera quincena de noviembre 
puesto que acaba de acabar el plazo de presentación de solicitudes. La sección L, 
60.000 euros, también en la primera quincena de noviembre, y la sección C, 
480.000 euros, todavía está abierta y está en plazo y por lo tanto en tanto no se 
cierre no podemos tampoco adivinar cuando puede ir a esta Junta de Gobierno.  

 
Respecto a la segunda convocatoria, sensibilización y educación al 

desarrollo, por un total de 255.000 euros, está absolutamente finalizada y ejecutada 
en las cuatro secciones. La sección A de 20.000 euros, está ya agotada, se han 
agotado ya todo el crédito. La sección B por 58.000 euros fue aprobada en Junta de 
Gobierno el 27 de junio. La sección G fue aprobada en Junta de Gobierno el 18 de 
julio y la sección ED fue aprobada en Junta de Gobierno el 1 de agosto. 

 
Respecto a la tercera convocatoria, la de derechos humanos, por un 

importe de 290.000 euros, ha finalizado el plazo recientemente, por lo tanto 
estamos en plazo ahora de valoración de los proyectos para que pueda ser 
aprobado, pues en el mes de noviembre. 

 
Respecto a partidas del capitulo dos, informar que el Festival de 

Juegos fue adjudicado y ejecutado por un importe de 28.642,54 euros. La 
convocatoria de derechos humanos y creación artística también está adjudicada y 
está en ejecución, es decir, está ya resuelta la entidad que ha ganado el concurso y 
está ejecutando el proyecto ganador, por un importe, esta ……de 18.000 euros. 
Respecto al fomento del comercio justo las acciones se concentran en el último 
trimestre, por lo tanto la ejecución se concentrará en este último trimestre del año. 
Respecto a la valoración del plan de director está pendiente de adjudicación y con 
un importe máximo de 21.780 euros, y respecto a cooperación técnica y 
seguimiento en terreno, lo que les he comentado del seguimiento y el viaje que se 
ha hecho a Ibagué, que ha ascendido, no llega a los 2.000 euros. 

 
Sr. Presidente Peio López de Munain (PSE-EE):  Gracias señora 

Domaica, señor Alonso. 
 
Sr. Alonso (PSE-EE):  Sí, gracias por la información. La voy a digerir 

convenientemente, la duda que tenía me la ha resuelto hoy, el tema de la sección P 
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del convenio de colaboración que va, entonces, porque están fuera de plazo ya, 
como sabe, tenía que haberse resuelto en dos meses, pero bueno, si todos los 
retrasos son así, bienvenidos sean los retrasos por operatividad o por cualquier 
cuestión técnica a este respecto. Lo valoraré convenientemente. Muchísimas 
gracias por la información.  

 
 

Nº 9 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, PRESENTADA 

EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOBRE CONTRATACIÓN  
DEL CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA. 

9. 
GAIA:  EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2014KO IRAILAREN 16AN 

AURKEZTUTAKO GALDERAK, BEREHALAKOAN HARTZEKO 
ZENTROKO KONTRATAZIOAZ. 
 
Sr. Presidente Peio López de Munain (PSE-EE):  Gracias. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día, es la pregunta número nueve, 
pregunta del grupo municipal EAJ-PNV, presentada el 16 de septiembre, sobre 
contratación del Centro de Acogida Inmediata. Señora Melgosa, por favor. 

 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV): Gracias señor López de Munain. Egun on 

berriro. Bueno, pues esta pregunta la verdad que bueno, nos vimos sorprendidos 
que otra vez hubo un atraso en el tema de la contratación del Centro de Acogida 
Inmediata. Hay que decir, bueno, que el Centro de Acogida Inmediata es uno de los 
recursos más importantes que tendría que tener este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, en el cual van las mujeres víctimas de violencia machista, bueno, en un 
primer momento antes de poder pasar, luego ya, después de su, de su forma de 
integración y demás a los pisos de emergencia o a los pisos de violencia que tiene 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

 
La verdad que bueno, que desde el acuerdo presupuestario y demás 

se dijo que se iba a cambiar el modelo de Centro de Acogida Inmediata porque 
desde el Partido Nacionalista Vasco no creíamos que estaba funcionando 
excelentemente bien. Ni creíamos que se estaba dando la atención que merecían 
las mujeres de las 24 horas los 365 días y se dijo, bueno, pues que se iba a hacer 
un nuevo planteamiento, que se iba a sacar de la contratación, no hay que olvidar 
que estaba con la contratación el Servicio Municipal de Urgencias Sociales. Era un 
mismo lote, el Servicio Municipal de Urgencias Sociales y el Centro de Acogida 
Inmediata, y que se iba a plantear un nuevo, un nuevo, pues una nueva forma de 
trabajar con estas mujeres y con el Centro de Acogida Inmediata. 

 
En principio se habló en una Comisión y en una nota de prensa que 

este Centro de Acogida Inmediata iba a estar en marcha en octubre de este año, 
pero bueno, por unos problemas de procedimientos administrativos, y de 
asociaciones, que cuando sacaron el primer contrato del pliego, del primer pliego 
para poder optar al Centro de Acogida Inmediata, pues bueno, pues hubo 
asociaciones que veían que no estaba bien del todo hecho y que se primaban 
determinados aspectos a los cuales no creían que podrían optar todos en igualdad 
de condiciones. 

 
Un órgano de administración del Gobierno Vasco, se dijo que sí, que 

tenían razón, y que tenía que echar para atrás el pliego del Centro de Acogida 
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Inmediata. En principio, bueno pues estaba todo en marcha otra vez, se volvió a 
sacar el nuevo pliego, con los cambios pedidos por esta asociación y para que todo 
el mundo optase, pero ha habido otra vez otro, otro retraso en este pliego, bueno, 
pues porque se ha metido el tema de mediación intercultural que no aparecía 
anteriormente.  

 
El problema de todo esto es que claro, ya nos vemos en septiembre, 

que en principio el contrato del Servicio Municipal de Urgencias Sociales va por un 
lado, como tenía que ser, y el contrato del Centro de Acogida Inmediata va por otro, 
y vemos que hay una, que no van, que los datos que tendríamos que tener o los 
movimientos que deberían tener no van iguales. Entonces esto nos acarrea un 
problema. El primer problema que nos acarrea es el tema de los trabajadores. En 
principio sí que es verdad que desde el Departamento de Asuntos Sociales se nos 
dice que no debe haber una subrogación de trabajadores del Centro de Acogida 
Inmediata, pero cuando acudimos a las memorias y acudimos a las memorias del 
Servicio Municipal de Urgencias Sociales, el mismo Servicio Municipal de Urgencias 
Sociales dice que las trabajadoras del CAI, las trabajadoras de violencia de género, 
apoyan facilitando al Servicio Municipal de Urgencia en la sit…en todas las 
situaciones, los fines de semana alternos, cubriendo así mismo un día de 
localización nocturna y apoyo al SMUS, cuando la situación y el volumen de trabajo 
lo requiera. 

 
Por lo cual, las asociaciones vuelven a tener un lío tremendo. Le digo 

por eso, señora Domaica, que no entendemos muy bien primero, cuándo se va a 
adjudicar el nuevo Centro de Acogida Inmediata, porque las asociaciones en este 
momento sienten que no saben con qué trabajadores tiene que contar para poder 
presentar un proyecto, e incluso desde la misma empresa que en este momento ha 
salido por la Mesa de Contratación, ha salido otra vez adjudicada del Servicio 
Municipal de Urgencia, se les pasó un listado de trabajadores que se duplicaban, 
que estaban en el mismo sitio, del Servicio Municipal de Urgencias Sociales y en el 
Centro de Acogida Inmediata. Por lo cual no entienden muy bien cuál es el gasto 
que tienen de personal, de personal laboral para poder optar. 

 
Eso primero. Vemos otra vez que tenemos un problema con este 

pliego de contratación. Segundo, en este momento tenemos el SMUS, el Servicio 
Municipal de Urgencias Sociales, en principio a punto de ser adjudicado, por la 
Mesa de Contratación ya ha pasado, ahora existe los plazos que la empresa tenga 
a presentar las fianzas y demás, y luego pasar por la Junta de Gobierno y ya está. 
Pero entonces en este momento tenemos por una parte el SMUS, que ya está 
adjudicado, pero el CAI, el Centro de Acogida Inmediata, todavía el pliego de 
contratación está echado para atrás o está parado porque se ha modificado otra 
nueva for…otra nueva punto que es el tema de la mediación intercultural.  

 
Entonces la verdad que hay un descon…, no sé si, las fechas no 

coinciden, hay un poco como de descontrol por las asociaciones que no entienden 
a qué tienen que pujar, a cuál es el proyecto que tienen que preparar, a cuáles son 
los trabajadores y los costes laborales que tienen que primar, sobre todo teniendo 
en cuenta que es que hay trabajadores que están en dos sitios, que están en el 
Servicio Municipal de Urgencias Sociales y en el Centro de Acogida Inmediata.  

 
Entonces la verdad que suena un poco raro. Y todo esto encima que 

nos pasa que estamos hablando de un recurso como es el Centro de Acogida 
Inmediata, que es el que, el primero que tienen que ir las mujeres cuando toman la 



 28 

decisión de dejar al maltratador y van con sus menores. No hay que olvidar que en 
el anterior, en la memoria que ustedes nos pasaron, en el último CAI, en el Centro 
de Acogida Inmediata, hubo, hay ocho plazas, y mujeres hubo 38, con menores, 
con 54, con 54 menores y durante, a lo largo del año hubo 95 personas usuarias. Y 
le estamos hablando de que los pisos luego al final también hubo 38 mujeres.  

 
Entonces la verdad que estamos un poco sorprendidos. Es verdad 

que desde el Departamento la que, una empresa o una asociación haya metido, 
bueno, pues, haya dicho que haya que echar para atrás el pliego no es culpa del 
Departamento, pero sí que es verdad que hemos dicho desde el principio que ese 
pliego tenía problemas. Dijimos con el tema de la subrogación de los trabajadores, 
creíamos que si el listado se hubiera hecho desde el punto de vista desde el 
Departamento como se ha hecho con otros pliegos, no tendríamos ese problema, y 
es que volvemos a tener ese problema en este momento cuando se vea que se 
adjudique el Servicio Municipal de Urgencias Sociales y no sepamos muy bien qué 
trabajadores en este momento se queda el Centro de Acogida Inmediata.  

 
Pero aparte de todo este procedimiento administrativo que es muy 

lioso, lo que nos interesa a nosotros saber es cuándo se va a adjudicar el nuevo 
Centro de Acogida Inmediata. El nuevo Centro de Acogida Inmediata, el que 
creemos que es el ideal, el que creemos que es el que va a funcionar y no el 
anterior que en principio ya ha dejado de tener uso porque iba unido al SMUS. Y 
entonces en cuanto el SMUS, el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, ya ha 
dejado de tener vigencia como era y hay una nueva adjudicación, no sabemos muy 
bien en qué se queda el Centro de Acogida Inmediata. Gracias. 

 
Sr. Presidente Peio López de Munain (PSE-EE):  Señora Domaica. 
 
Sra. Domaica (PP): Gracias. Bueno, en relación a las preguntas que 

usted plantea, cuando pregunta cuándo se va a adjudicar el nuevo Centro de 
Acogida, bueno en este momento yo no le puedo decir exactamente cuándo, 
porque como usted muy bien ha dicho, está en proceso, están las siguientes fases 
del proceso y por lo tanto no puedo aventurarme a decirle una fecha concreta 
porque también depende de la Mesa de Contratación, de cómo van los plazos, si se 
apuran o no se apuran. 

 
Lo que sí le puedo informar en este momento es que la previsión que 

tiene el Departamento para que se ponga en marcha el CAI es el 29 de diciembre 
de este año. Por lo tanto esa es la fecha cierta que tenemos, que ese es el inicio del 
nuevo Centro de Acogida Inmediata en el que tanto su grupo como el nuestro 
hemos trabajado para dotar un CAI como entendemos que debe ser, con un centro 
que acoja de manera permanente, de manera presencial, que por primera vez va a 
haber una dotación presencial, 365 días al año, 24 horas al día, en esta legislatura 
y creemos que es una buena noticia, y por lo tanto la fecha de inicio de ese recurso 
va a ser el 29 de diciembre.  

 
Respecto a ese tiempo en el que va a estar en marcha el SMUS con 

la nueva adjudicación y la tramitación del nuevo CAI, lo que vamos a hacer es 
realizar un contrato menor. Ya se han elaborado los pliegos del contrato menor, que 
coincide, es el mismo CAI que veníamos prestando hasta ahora, porque el nuevo 
modelo de CAI es objeto de contratación y como digo se empezará el 29 de 
diciembre, y en este momento hemos invitado a cuatro entidades, que trabajan con 
víctimas de violencia en el municipio, con la asociación BETA, que lo ha estado 
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prestando, con la asociación Clara Campoamor, que nos presta, bueno, realiza la 
gestión de los pisos de atención a mujeres de emergencia, con la asociación ESAN, 
que también tiene una importante trayectoria en materia de violencia de género, y 
también con ESIDAN, que también tiene experiencia en la atención de recursos 
dirigidos a mujeres. 

 
Todas ellas han sido informadas de este pliego, de este contrato 

menor que queremos hacer, hasta que adjudiquemos el nuevo, el nuevo CAI, y 
bueno, han contestado afirmativamente que quieren participar en este proceso para 
gestionar este CAI en tanto en cuanto podamos tener ya resuelto la adjudicación 
del nuevo CAI que como digo empezará a andar el 29 de diciembre. 

 
Respecto a qué trabajadores del Servicio de Urgencia pasarán a ser 

contratados mediante la nueva gestión del Centro de Acogida, es la empresa 
adjudicataria la que determinará qué plantilla pone para gestionar este CAI. 
Nosotros en los pliegos ya hemos establecido qué plantilla y qué perfiles 
profesionales, como usted sabe son perfiles profesionales diferentes, pues porque 
el CAI es distinto, y por lo tanto a raíz de lo que usted planteaba, de algunas dudas 
que tenían algunas entidades respecto a la subrogación, hay un informe del TAG 
del Departamento, donde haciendo además, un, bueno, un estudio sobre el pliego 
anterior del SMUS, sobre las memorias del SMUS, donde se puede demostrar 
fehacientemente que nunca ha habido personal adscrito al CAI, sino que todo era 
personal del SMUS, donde había personas que se encargaban de gestionar la 
atención a las mujeres víctimas, pero nunca ha habido como tal personal adscrito al 
CAI. Por lo tanto entendemos que esa cuestión dependerá de la empresa 
adjudicataria que será la que decida qué trabajadores son los que contrata para 
realizar ese nuevo CAI que insisto que tiene unos perfiles personales diferentes 
porque este CAI no tiene nada que ver con lo que hasta ahora hemos venido 
conociendo. 

 
Respecto a la información que aporta la empresa adjudicataria 

anterior del SMUS y del CAI yo creo que es ella la que tiene que dar explicaciones, 
porque sí que es llamativo que plantee personas repetidas en el SMUS y en el CAI, 
y lo que yo sí le puedo decir es que la plantilla del actual SMUS ya está cerrada, 
porque la propia empresa ha dicho con nombres y apellidos, ya también en fase de 
valoración, qué personas iban al SMUS, y esas son las personas que el 
Departamento ha dado el visto bueno. Por lo tanto es imposible que las personas 
que hemos dado el visto bueno para que vayan al SMUS puedan estar también 
contempladas en la parte de funciones de CAI. 

 
Por lo tanto a juicio del Departamento, no hay subrogación. Este es 

un recurso nuevo, con perfiles profesionales nuevos, y en tanto adjudiquemos este 
Servicio, que entrará en vigor el 29 de diciembre, realizaremos un contrato menor 
con cuatro entidades, con reconocido prestigio en materia de violencia de género. 

 
Sr. Presidente Peio López de Munain (PSE-EE):  Señora Melgosa, 

le recuerdo que le restan dos minutos. Su anterior intervención falto ……de diez 
minutos. 
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Sra. Melgosa (EAJ-PNV):  Vale. Pues sí que les agradecería que 
cuando tenga el primer turno me digan cuánto me queda para el segundo. En 
principio, a ver, señora Domaica, bueno, nosotros lo pusimos en el presupuesto, 
hablamos del modelo, pero la desgracia, el retraso va a ser plausible, es decir, que 
va a ser del 29 de diciembre este, cuando entre en vigor el CAI. Yo creo que en 
principio hemos pasado doce meses sin poder tener CAI cuando en principio ya 
estaba el dinero ahí puesto y el modelo, en principio debería estar porque usted nos 
comentó que el tema del Honeratus, el programa que cuando quiera nos lo 
presenta en Comisión, o donde usted quiera, un grupo de trabajo, nos da igual el 
cual es el, cómo lo tiene que plantear, está ahí, entonces la verdad que nosotros 
nos entristece saber que hasta el 29 de diciembre no vamos a poder tener una 
apuesta que había hecho este grupo dentro del presupuesto municipal, como es el 
Centro de Acogida Inmediata, y sobre todo nos entristece más cómo, porque nos 
parece que es, que era la atención que en este momento necesitan las mujeres, y 
que no la tienen y que se podría haber hecho y que va con mucho retraso. 

 
Yo con el pliego del, con el pliego del CAI, la verdad que me parece 

impresionante. Sobre todo porque le digo, es que la empresa, y ya ha visto estas 
hojas, pasó directamente a todas las empresas adjudicatarias a dos, o no, a tres 
personas que iban a trabajar ya, pero es que eso es lo que pasa, señora Domaica, 
es que si desde la Administración estamos dando pábulo o por lo menos 
permitiendo que haya este lío de trabajadores y trabajadoras, entre unas empresas 
y otro, y no nos queda claro, y lo dijimos anteriormente, que tenía que haber puesto 
claramente en el pliego si había o no había subrogación, para que la gente lo 
supiese, porque hay personas que no se han presentado por los costes laborales, 
pues tenemos que nos pasa esto, que nos impugnan por todas partes el pliego. 
Entonces, esto nos está llevando a un retraso total del pliego cuando se podía 
haber hecho muchísimo mejor las cosas y muchísimo más fácil.  

 
Entonces le vuelvo a reiterar, por favor, y le vuelvo a rogar que en el 

tema de la subrogación de los trabajadores y trabajadoras, que quede claro en el 
pliego si sí o si no hay subrogación. Pero que quede claro en el pliego, porque si no 
ya da a malos equívocos, e incluso a empresas que nos estén hinchando, 
permítame la expresión, que nos estén hinchando su personal en dos partes. Es 
decir, lo que no se puede hacer es contabilizar a trabajadores, en una parte y en 
otra. O sea, hay trabajadores que estaban, y lo pone en la memoria, que estaban 
en el Servicio Municipal de Urgencias Sociales y a la vez hacían Centro de Acogida 
Inmediata en el mismo horario laboral. Entonces, la verdad que nosotros, como 
Administración nos parece intolerable, que se tome así el pelo, porque así lo voy a 
decir claramente, a las empresas que puedan ser adjudicatarias del nuevo Servicio, 
y que estén asumiendo constes laborales que no tengan por qué asumir. Entonces, 
hay proyectos que se nos van a quedar encima de la mesa, que no se van a poder 
presentar, porque no tienen nada claro porque según los datos de la empresa esas 
empresas, esas trabajadoras o trabajadores están trabajando en el nuevo CAI.  

 
Entonces yo creo que como Administración lo que hay que hacer es 

facilitar primero a las asociaciones todos los datos y toda la información que 
necesiten. Y que esa, esa información sea veraz. Y en este momento por lo que 
usted me está diciendo la información que se ha pasado por parte del Ayuntamiento 
a las empresas no es veraz, o sea, no había trabajadores en el CAI. En principio 
esto se le ha pasado desde la Administración a las empresas, por lo cual, no sé 
muy bien de qué va todo esto. Y el problema es que ya a nivel, es que nos está 
ocasionando un retraso en la puesta en marcha de un modelo de acción que 
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estábamos de acuerdo y que creíamos necesario, que nos vemos otra vez, porque 
el 29 de diciembre, 30, 31, año nuevo, o sea, nos vemos otra vez que durante un 
año entero nos hemos quedado sin Centro de Acogida Inmediata con el nuevo 
modelo. Entonces la verdad que estaremos esperando a ver los proyectos de estas 
cuatro asociaciones, que sí que las cuatro tienen un reconocido prestigio en el tema 
de violencia machista, pero claro, también no van a poder hacer un modelo que 
ellos quieran, porque van a estar sujetos al antiguo modelo del CAI.  

 
Sr. Presidente Peio López de Munain (PSE-EE):  Señora Domaica. 
 
Sra. Domaica (PP): A ver, por aclarar una serie de cuestiones. 

Vamos a ver. Tanto interés tiene su grupo como el mío en que esto esté en marcha, 
porque esto es un compromiso electoral de este Gobierno, y por lo tanto lo íbamos 
a hacer sí o sí. Mejor con el acuerdo de su grupo pero lo íbamos a hacer sí o sí.  

 
Respecto al retraso. Usted recordará que este retraso en fin, pues no 

ha sido realmente, algo buscado, es decir, ha habido dos motivos por los cuales se 
ha retrasado este pliego. Uno, que una entidad recurrió el pliego al Órgano de 
Contratación del País Vasco porque entendía que la experiencia que nosotros 
pedíamos era exagerada. Nosotros estábamos buscando el mejor CAI, y pedíamos 
experiencia en la gestión de recursos de alojamiento en materia de violencia. Y el 
Órgano de Contratación dijo que con que pidiéramos experiencia en materia de 
violencia de género era suficiente. Nosotros por querer ir al mejor modelo nos 
plantearon que no fuéramos tan exigentes. Por tanto ese fue uno de los motivos. 
Por querer tener el mejor CAI, bueno, pues a una entidad le dio la razón y nosotros 
podíamos haber recurrido esa decisión, pero por no retrasar el CAI asumimos y 
modificamos los pliegos, y por eso hubo un retraso. Y en segundo lugar ha habido 
otro retraso porque ha habido un error técnico a la hora de pasar el pliego que era y 
se ha tenido que corregir. Pues bueno, al final, se tramitan muchos expedientes, y 
es normal que las personas del Departamento puedan tener un error y pasar un 
borrador u otro, pero como usted sabe, tanto usted como yo nos pasamos muchos 
borradores del pliego, y por lo tanto pues el TAG se equivocó. 

 
Esas han sido las dos explicaciones al retraso. Por tanto además 

usted ha estado personalmente informada de los pliegos porque los hemos pactado 
personalmente usted y yo, y era una cosa, una incorporación suya la que ha sido 
objeto de corrección porque se mandó un pliego anterior. 

 
Respecto a lo que la empresa ha pasado a través nuestro a las 

interesadas a presentarse al pliego del CAI, es responsabilidad de la empresa, 
señora Melgosa, nosotros como Ayuntamiento no podemos entrar a valorar lo que 
pasa la empresa. Aunque tenemos nuestra opinión. Pero nosotros por ley estamos 
obligados a que si nos piden un dato, hacer de intermediarios y facilitarlo. Nosotros 
no podemos entrar a la veracidad o no de los datos que plantea la empresa. Y si la 
empresa está planteando unas plantillas duplicadas, habrá que pedirle 
explicaciones a la empresa. Porque eso se ha producido. Efectivamente. Pero el 
Ayuntamiento no puede entrar en esa área porque escapa de nuestro objeto de 
atención. Lo que sí le puedo decir es que nosotros hemos hecho un informe jurídico 
del TAG donde se aclara cuál es la posición que tiene este Departamento, a juicio 
jurídico del TAG, respecto a la inexistencia de subrogación. 

 
Se han mirado los pliego anteriores, es decir, de cuando el CAI 

estaba integrado en el SMUS, y en el propio pliego se habla en todo momento cuál 
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es la cualificación del personal responsable. Y se habla en todo momento de 
personas de trabajo social licenciado en psicología. Para …… los perfiles que ahora 
estamos pidiendo de integradores sociales. Y en el propio proyecto de BETA, de la 
anterior SMUS y CAI, hablan literalmente, el equipo de profesionales del Servicio 
Municipal de Urgencias Sociales está constituido por diez profesionales. Ninguna 
mención al equipo del CAI, porque no existía, y es más, ellos hacer relación a que 
en un pasado había un equipo CAI, y ellos dicen en su propio proyecto, cuando se 
presentaron, desde el mes de mayo, las profesionales pertenecientes a dicho 
equipo se integran como miembros plenos del equipo del SMUS. Luego es evidente 
que solo ha habido equipo SMUS. Y no había equipo CAI. Eso es del estudio de la 
documentación que dio lugar a la adjudicación del anterior SMUS y CAI.  

 
Por lo tanto creo que es evidente, nosotros estamos a disposición de 

todas las entidades que están en plazo, para resolver estas cuestiones, porque es 
documentación que está en el Departamento, y por no alargarme excesivamente, 
hay un informe del TAG que creo que explica muy bien como estamos hablando de 
algo absolutamente distinto, donde no hay subrogación de trabajadores por mucho 
que la empresa actual por sus estrategias, haya planteado una serie de 
profesionales que estaban duplicados en ambos Servicios, pero es una cuestión 
que habrá que pedir responsabilidad a la empresa y en la que el Ayuntamiento no 
puede entrar y que a día de hoy se puede confirmar cómo esas personas 
duplicadas ya están, van a prestar el Servicio en el SMUS porque así lo ha dicho ya 
el Departamento y se ha cerrado cuál es la plantilla definitiva. 

 
Respecto al tema de poner la subrogación o no en los pliegos, usted 

sabe que nosotros lo que hacemos es remitirnos a los convenios colectivos en 
vigor. Y en este momento no hay un convenio colectivo en materia de violencia de 
género que recoja, no existe ese convenio y por lo tanto no recoge nada, ni la 
subrogación ni la no subrogación. Sí que está pendiente un convenio del sector, 
que todavía no está aprobado y por lo tanto, si nos remitimos a la legislación laboral 
vigente, tampoco hay un convenio colectivo aplicable a este, a esta modalidad de 
recurso de violencia de género, porque no existe. Por lo tanto si no existe no puede 
existir tampoco la figura de la subrogación ni cualquier otra medida de derechos 
laborales, que se pueda recoger en un convenio, porque no hay convenio aplicable 
a los recursos de violencia de género a día de hoy que es cuando además se hizo 
el pliego. 

 
Por lo tanto, nosotros tenemos la voluntad de poner en marcha este 

pliego del CAI, sí que es verdad que ha habido dos circunstancias en el camino que 
nos han hecho atrasar en dos meses la apertura del CAI, pero entendemos que en 
este momento, está todo en marcha, y nuestra previsión es que el 29 de diciembre 
esté en marcha y podamos prestar ese servicio de calidad que tanto su grupo como 
el mío queremos dotar a las mujeres víctimas de violencia, dotando de una atención 
personal muy potente desde el primer momento de la acogida, para conseguir esas 
mejores itinerarios en las mujeres y que se pueda conseguir procesos de 
superación de esos episodios de violencia de las mujeres y de su propio entorno 
familiar, como digo, en esta legislatura, también con el apoyo de su grupo. 

 
Nº 10 
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, PRESENTADO EL 

DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SOBRE CENTRO 
SOCIOCULTURAL DE MAYORES DE ARRIAGA. 

10. 
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GAIA:  EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2014KO IRAILAREN 16AN 
AURKEZTUTAKO ESKEA, ARRIAGAKO ADINEKOENTZAKO 
ZENTRO SOZIOKULTURALAZ. 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Muy bien, pasamos 

a la décima pregunta, en este caso ruego, del PNV sobre el Centro Sociocultural de 
Mayores de Arriaga, señora Melgosa. 

 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV): Bueno, este es un ruego sin más, no creo 

ni que acabe los ocho minutos de mi primer turno.  
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Vamos a verlo. 
 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV): Bueno, sabemos directamente que se va 

a hacer el Centro Sociocultural de Mayores de Arriaga, en el antiguo ambulatorio 
del barrio. En este momento bueno, directamente el Gobierno Vasco va a poner 
500.000 euros de dicha obra, pero la verdad que bueno, este, este proyecto es un 
proyecto ya que se ha pedido información en reiteradas ocasiones en el Consejo 
Territorial de Lakua por parte de los vecinos de Ipar-Arriaga, así como de otras 
asociaciones de vecinos de la zona porque no solamente es para, para los vecinos 
de Ipar-Arriaga, ……Abetxuko, Sansomendi y demás. 

 
La verdad que bueno, cuando nosotros vimos cuál era el estudio, el 

diagnóstico de necesidades hechos por los técnicos y luego vimos los recursos que 
en él aparecían pues echamos de menos un par de recursos. Echamos de menos 
el tema del comedor. No entendemos muy bien por qué no hay comedor, y luego 
tampoco entendíamos muy bien bueno, pues determinadas situaciones o 
ubicaciones del mismo plano del Centro Sociocultural de Mayores. Hablando con 
los vecinos, les preguntamos, bueno, pues a ver si ellos habían intercedido o 
habían pedido algunos servicios más que otros que nosotros no entendíamos muy 
bien por qué no estaban, como el tema del comedor, y se nos dijo, como 
anteriormente decían, también se había hecho en los Consejos Territoriales, bueno, 
que ellos no habían participado en el diseño y en la toma de decisiones de algunos 
servicios ni de quitarlos ni de ponerlos.  

 
Nosotros lo que decíamos y creíamos también que muchas veces 

conociendo también la población que existe en Ipar-Arriaga, creíamos que bueno, 
que era, que era interesante que estos también participasen en el, a la hora de 
poder, como usted me ha dicho muchas veces en muchas ocasiones, a la hora de 
programar, incluso de, del Centro de Mayores. Y por eso es de ahí nuestro ruego. 
Creemos que en este momento es bueno que participen, sobre todo porque nos lo 
han pedido en reiteradas ocasiones, en el Consejo Territorial, que participen en 
este, en este diseño del Centro Sociocultural de Mayores de Arriaga, sobre todo 
también porque ellos conocen mucho más la realidad también del territorio. Sin más 
sin menoscabo también de la opinión de los técnicos que han hecho su propio 
informe, y que piden el tal comedor que como anteriormente decía y que en este 
momento nosotros en el Centro Sociocultural de Mayores no lo vemos. 

 
Es verdad que ustedes han tenido ya reuniones con la asociación de 

vecinos de Ipar-Arriaga, y sé que han hecho algunos cambios, pero todavía 
tampoco conocen de esos cambios qué resultados van a tener o no. Entonces, sí 
que nos gustaría saber un poco cómo va a ser el procedimiento de calendización, 
de la participación de los vecinos, y sobre todo también, bueno, pues ver cuál 
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puede ser mayor la colaboración para que la gente luego también se sienta 
identificada con el proyecto y tenga más éxito. Gracias. 

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Señora Domaica. 
 
Sra. Domaica (PP): Sí, bueno, lo que usted plantea básicamente, el 

tema de la participación, como usted sabe nosotros hemos planteado una reforma 
integral del antiguo centro de salud del barrio de Arriaga. Por lo tanto partíamos ya 
con un edificio de unas características, con una estructura, y con esas, con esa 
estructura, es decir, no es un edificio de nueva planta, en el que tú hacer un diseño 
como a ti te gustaría, sino que utilizamos ya una estructura que existe, para dotar 
de contenidos con los mismos términos, o las mismas condiciones que el resto de 
Centros de, Socioculturales de Mayores de la red que tiene actualmente Vitoria que 
son catorce. Con este serán quince.  

 
Por lo tanto el modelo de centro es un modelo ya conocido, es decir, 

no hay nada que inventar, el modelo está. Está validado porque llevamos muchos 
años de trayectoria en esta red de Centros de Mayores, lo único que quedaba era el 
que nos cupiera todo lo que queríamos hacer en este Centro Sociocultural de 
Mayores, que efectivamente, todo lo que se quiere hacer nos cabe, y el poder 
determinar qué servicios iba a prestar este Centro. 

 
Como usted sabe no todos los Centros prestan la totalidad de 

servicios. Por ejemplo hay servicios como el de comedor, como usted comentaba, o 
el de peluquería, que no se presta en todos los Centros de Mayores. En este 
momento nosotros con las reuniones que hemos mantenido tanto la concejala de 
Mantenimiento como yo con la asociación de vecinos y con una representación 
también de mayores de la zona de Arriaga, nosotros escuchamos sus 
planteamientos, en el mes de julio, creo recordar, antes del verano, y lo que hemos 
hecho es estudiar las propuestas que nos han trasmitido que ellos decían que era 
un sentir mayoritario en el barrio, sobre todo de personas mayores que tenían 
mucha relación con ellos, eh, bueno, a través del Centro Cívico, el Polideportivo, 
que están, hay una gran confluencia de personas mayores porque no existe el 
Centro actual Y ahí lo que nos trasladaron son dos cosas. Uno, que querían que el 
comedor, que sí está previsto, en el proyecto original, estaba previsto en el office, si 
usted tiene los planos, que los tiene, de que de dentro de la parte de cafetería, que 
tiene una superficie muy amplia, evidentemente no es solo para tomar un café, 
estaba ya previsto el poder poner en marcha ese comedor con un office que se 
habilita y que además se plantea ya su equipamiento para poner en marcha el 
comedor cuando fuera oportuno. 

 
El planteamiento que ellos nos hacen es la necesidad de que ese 

comedor pueda estar en marcha desde el minuto uno, y por otro lado un servicio 
que sí que es cierto que no estaba planteado en el primer momento que era el 
servicio de peluquería, que para nuestra sorpresa tenía una gran demanda, según 
nos trasladaban, que era prácticamente el servicio que estaban todos deseando 
que tuviera y que en el proyecto original no estaba. Como consecuencia de esas 
reuniones estudiamos la viabilidad técnica de poder encajar en el proyecto el 
servicio de peluquería, si era factible o no por problemas de espacio o, u otras 
cuestiones respecto a la obra a realizar, y efectivamente, una vez estudiado por 
mantenimiento y por el adjudicatario se nos dice que sin ningún problema se puede 
poner, habilitar un espacio para peluquería. 
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Por lo tanto, como consecuencia de ese proceso de, bueno, de 
conocer sus demandas, el centro de Mayores que abrirá sus puertas en la 
primavera del año que viene, contará, además de todos los servicios tradicionales 
del resto de Centros, con un servicio de comedor que entrará en funcionamiento 
desde el primer momento, y con un servicio de peluquería, a demanda de los 
propios mayores, que no estaba previsto pero que finalmente ya hemos 
contemplado en el proyecto y por lo tanto va a tener un espacio para poder dar 
servicio a esa demanda que por lo que nos dicen era muy importante en el barrio y 
que no habíamos detectado, y por lo tanto bienvenida sea el contraste de opiniones 
para poder poner un servicio que, que está muy demandado y que por lo tanto va a 
ser una de las mejoras que incorporamos como consecuencia de ese intercambio 
de opiniones con los mayores de la zona y la asociación Ipar-Arriaga. 

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Adelante 
 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV):  Pues, bueno, pues primero me alegro, 

porque este grupo también denunció la falta de comedor desde el primer, desde el 
minuto uno, me alegro que se haya hecho caso aunque sea a través de la 
asociación de vecinos la petición de este grupo con el tema de comedor. Nosotros 
lo veíamos necesario y sobre todo no entendíamos porque dentro del informe de los 
técnicos que, bueno, pues el informe de necesidades para un centro sociocultural, 
que era el de Lakua-Arriaga, los técnicos del Departamento y del Servicio de 
Personas Mayores, pedían el servicio de comedor. Bueno, pues bien, alabado sea 
Dios que tengamos servicio de comedor en el Centro Sociocultural de Mayores de 
Lakua-Arriaga. 

 
El tema de la peluquería sí que es verdad que también se pone 

abajo, pero bueno, anteponían, luego sí que, bueno, pues bienvenido sea también 
si lo piden los, los vecinos. Nosotros lo que queríamos hacer era que este tema de 
la comunicación, no solamente se queda ya con el, a la hora de ver el plano o de 
los servicios, sino creo que se puede llevar a más, sobre todo porque como decía 
usted anteriormente, hay, saben perfectamente lo que quiere este barrio y demás. 

 
Yo creo que hay muchas de las salas también que son polivalentes, 

como usted lo pone, que pueden ir, salir y detrás, yo el informe de accesibilidad no 
lo he visto, porque hay alguna de las salas que por los metros que aparecen o que 
ponen los técnicos, no dan los parámetros de accesibilidad, me imagino, espero 
que lo tengan controlado. Sí que le pediría por favor que esta obra fuese al Consejo 
de Accesibilidad, sobre todo teniendo en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que 
bueno, que muchas de las personas mayores, pues tienen unas determinadas 
carencias y es bueno incluso dentro de la red de ciudades saludables, amigas de 
las personas mayores también nos lleva, ¿no? 

 
Entonces yo creo que sería bueno, porque se están llevando todos 

los proyectos de obra, que también se vea este, este, este prototipo o este tipo de 
los Centros Socioculturales de Mayores. Bueno, pues esperamos que esta, esta 
unión de comunicación o esta comunicación, esta interrelación que ha existido con 
los vecinos siga existiendo. Bueno, pues les diremos a los vecinos que han tenido 
en cuenta esas dos opciones que nosotros también les dijimos que se 
transmitiesen, que era la del comedor por lo menos, y a nosotros nos queda todavía 
esperar la sala exterior, la semicubierta, la que falta todavía, el tema del parque de 
salud, ya ve perfectamente que los Centros de Mayores sé que bueno, que poco a 
poco hay que hacer las cosas, pero también tienen el parque de envejecimiento 
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saludable, lo tienen alrededor. Piden también que esa sea tapado, sobre todo por 
las inclemencias temporales que está en esa zona que el viento arrecia bastante. 
Entonces, bueno, pues esperaremos y seguiremos expectantes a que también se 
pongan. Gracias. 

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Señora Domaica. 
 
Sra. Domaica (PP): Lo único, por matizar una cuestión. En el 

proyecto original estaba previsto el comedor. Lo que no estaba determinado era en 
qué momento se iba a poner en marcha el comedor, eh, o sea, el Centro iba a abrir 
con una zona de comedor ya habilitada y a disposición de ponerse en marcha en 
cualquier momento, pero lo que no está decidido era si se ponía en marcha desde 
el momento de la apertura o en un momento posterior, teniendo en cuenta pues que 
había otros comedores en la zona, eh. Por lo tanto eso en el Servicio de Personas 
Mayores no tenía muy claro desde el primer momento si había que abrirlo, pero 
bueno, en cualquier caso una vez comentado técnicamente la propuesta de los 
mayores decidimos, una vez que, la obra estaba hecha e iba a estar equipado para 
esa posibilidad, pues que se abriera desde el primer momento. Es decir, que luego 
es posible si no hay demanda el poderlo mante… cerrarlo y volverlo a abrir cuando 
sea preciso. Pero sí que es cierto que el comedor sí que estaba previsto, no así el 
servicio de peluquería que eso sí que se va a poner en marcha. 

 
Y en cualquier caso yo trasladaré al concejal que preside el Consejo 

de Accesibilidad este ruego que usted me traslada, que ahora mismo no está aquí 
presente, pero entiendo que si todas las obras están planteando ese Consejo, me 
imagino que este igual también esta prevista. La verdad es que yo lo desconozco y 
se lo, le trasladaré su ruego. 

 
Nº 11 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 1. 

- BILDU GASTEIZ / PSE-EE / EAJ-PNV - 
11. 
GAIA:  GALDE-ESKEAK: 1. TXANDA. 

- BILDU GASTEIZ / PSE-EE / EAJ-PNV - 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Muchas grac…. 

(Micrófono cerrado) 
 
Sr. López de Munain (PSE-EE):  Dos cuestiones, yo entiendo que no 

tenga aquí los datos, por eso son preguntas que me las puede pasar por escrito, si 
quiere ella conveniente. Si no, pues que pasen a la Comisión siguiente. Primero, 
qué número de empadronamientos ficticios tenemos en este Ayuntamiento, 
entendiendo por empadronamientos ficticios aquellos con los que damos respuesta 
a lo que marca la ley de Padrón, que dice que la realidad de la ciudad ha de estar 
reflejada en el Padrón, o sea, todo aquel que vive en la ciudad tiene que estar en el 
Padrón. Si no tiene domicilio para empadronarse serán los Servicios Sociales de la 
ciudad los que le den una dirección. Entonces, cuántos tenemos en esas 
condiciones, en un empadronamiento de una dirección que les hemos facilitado que 
no tiene por qué ser donde vivan pero que para cumplir la ley así se marca y así se 
suele hacer. 

 
Y la otra pregunta ¿le hago la siguiente o? 
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Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Sí, sí, proceda. 
 
Sr. López de Munain (PSE-EE):  Vale, quisiera saber, dado que van 

a desmontar aquello que fue tan necesario y tan importante, que los socialistas no 
tuvieron en cuenta, que era un desastre para el funcionamiento del Departamento, 
que no hubiera espacio para reuniones, y para eso habilitaron ustedes, quitaron el 
primer espacio que había de Centro de Día para jóvenes en Pablo Neruda y lo 
reconvirtieron en, en salas de reuniones, que varias veces he preguntado y he 
denunciado que para lo único que estaba sirviendo fundamentalmente era para 
guardar bicis. Ahora parece que se me da la razón porque ahora ya no es tan 
necesario y ahora es todo, se cambia y se hace para que sea el Centro Social de 
Base que quiere usted trasladar. 

 
Entonces quisiera ver si me puede aportar los datos de los últimos 

seis meses, en ese espacio, en cuanto a reuniones, ¿verdad? Entiendo que si 
usted lo ha quitado será que hay muy poca utilización o ninguna. Que si no fuera 
así pues le preguntaré a ver dónde piensan hacer las reuniones ahora, esa 
necesidad tan imperiosa que había de espacios, a ver ahora cómo lo van a 
solucionar, que no van a contar con ese espacio. Gracias. 

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Entonces, 

empadronamientos ficticios y reuniones en la sala. Señora Domaica. Correcto. 
 
Sra. Domaica (PP): Pues como usted ha intuido bien no tengo los 

datos. Se los facilitaré. 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Muy bien, pues de 

acuerdo, se los facilitan en la siguiente Comisión. ¿Cuántas preguntas le va a 
efectuar, dos? Adelante. 

 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV): El primero es un ruego. Salió la semana 

pasada en la Junta de Gobierno, fuera de orden del día, el suministro de comida 
alimentación de la residencias. Primero felicitarle porque ha metido el tema del 
comercio justo dentro del suministro de, como algo, bueno, como puntos y como 
méritos para el tema de la alimentación. Creo que es de, vamos, que hay que 
hacerlo, hay que felicitarse, pero segundo, me gustaría también que se metiese, ya 
sé que ha salido, pero, bueno, pues como estamos en estos tiempos de todavía no 
se ha publicado en el BOTHA ni nada, en las cláusulas sociales estamos hablando 
del tema de la huella ecológica. Entonces sí que me gustari…, huella ecológica, sí 
que me gustaría que al igual que ha tenido el interés de meter unos productos de 
comercio justo para incentivarlo, sí que me gustaría también que se estudiase un 
poco, y está la señora Elena Izuel delante, el tema de la huella ecológica, para 
sobre todo, para incentivar también la producción local y el consumo local a la hora 
de poder presentarse ellos y favorecer un poco la presentación a esos pliegos de 
contratación de las empresas locales y de las producciones locales.  

 
Entonces, en otros Ayuntamientos ya se está empezando a trabajar 

con el tema de la huella ecológica cuando se está hablando de alimentación, y 
también me parece que es bueno que se meta dentro de este pliego al igual que ha 
hecho, que ha hecho este tema. La señora Izuel lo sabe porque estamos hablando 
de ese tema en las cláusulas sociales, en la mesa de las cláusulas sociales, no está 
todavía determinado los dictámenes de las cláusulas, pero bueno, ella o los 
técnicos que usted tiene en el Departamento le pueden informar sobre este tema. 
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Lo digo antes de que empiece a publicarse en el BOTHA después de pasar por la 
Junta de Gobierno dicho, dicho pliego. 

 
La, ¿la segunda? 
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Adelante. 
 
Sra. Domaica (PP): Bueno, yo no sé si en este momento ya se 

pueden modificar los pliegos, lo que supone retrasar, volver a ir a Junta de 
Gobierno, modificar, fijar un criterio que todavía no está fijado en el trabajo de 
cláusulas, no sé, yo, lo voy a estudiar, pero creo que en este momento no me 
quiero aventurar, pero igual llegamos tarde. Sin perjuicio de que se pueda 
incorporar igual en otros concursos que podamos sacar, pero bueno, lo miramos y 
le damos una respuesta.  

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Siguiente. 
 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV): Y el segundo es el tema del Servicio 

Social de Base de Salburua. Usted sabe perfectamente que ya, bueno, pues visto lo 
visto, ya está la fachada puesta, yo creo que está ya para finales de este año, 
principios del que viene, la apertura de los servicios del Centro Cívico. El Centro 
Cívico me imagino que llevará su Servicio Social de Base. Entonces sí que nos 
gustaría saber, si no tiene a bien, o nos lo pasa, o pasa a la siguiente Comisión, un 
poco el diseño de cuál va a ser el equipo que va a ir al Servicio Social de Base y 
cómo va a ser también, si va a haber una promoción interna, si, cómo va a ser la 
contratación de este personal. Gracias.  

 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Adelante 
 
Sra. Domaica (PP): No tengo aquí los datos, con lo cual ya se los 

facilitaremos.  
 
Sr. Presidente Juan Carlos Alonso (PSE-EE):  Muy bien, pues se 

levanta la sesión… 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura, 
10:55ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Se levanta la sesión, siendo 
las 10:55 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 

23 de septiembre 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. 

 
 
 
 
 
 
 

FDO: M.V. IDOIA MARTÍNEZ PEÑALBA  
 

 


