
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTI CIPACIÓN 
CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 

 
HERRITARREN PARTE HARTZERAKO BATZORDEAK 2015EKO OTS AILAREN 

24AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 
 

ASISTENTES / PARTAIDEAK:  
 

PRESIDENTE / BATZORDEBURUA:  
D. Iñaki Prusilla Muñoz jauna (EAJ-PNV) 

 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D.ª Elena Izuel Carcavilla andrea (PP) 
D.ª Blanca Guinea Astoviza andrea (EAJ-PNV) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D.ª Iratxe Estibaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (BILDU 
GASTEIZ) 
D. Enrique Fernández de Pinedo Álvarez de Arcaya jauna (BILDU GASTEIZ) 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 
 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT:  
D. Eduardo Enguita Milán, Director del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes / Eduardo Enguila Milán jauna, Herritarrentzako 
Zerbitzuen eta Kirolen Sailaren Zuzendaria. 
 
 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamabosteko otsailaren 24an, 
12:00etan, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
12:00 horas del día 24 de febrero de 
dos mil quince, en sesión ordinaria. 
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Gertakari hauen berri ematen da: 
 

 
- 12:03an Berrocal andrea (PSE-EE) 

sartu da. 
- 12:03an Izuel andrea (PP) irten da 

eta 12:10ean itzuli da. 
 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- La Sra. Berrocal (PSE-EE) se 

incorpora a las 12:03. 
- La Sra. Izuel (PP) sale a las 12:03 y 

vuelve a las 12:10. 

 
 
Nº 1 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015, SOBRE 
CALENDARIO DEL DEBATE DEL PLAN MUNICIPAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

1. 
GAIA:  BILDU GASTEIZ TALDEAK 2015EKO OTSAILAREN 17AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, HERRITARREN PARTE-
HARTZERAKO UDAL PLANAZ EZTABAIDATZEKO EGUTEGIAZ. 

 
Fernández de Pinedo jaunak 

(Bildu Gasteiz)  dosierrean jasota 
dagoen galdera egin du. Esan du jakin 
izan duela datorren asterako aurkeztea 
aurreikusten dela, baina jakin nahi du 
baita ere nola garatuko den, zein epetan 
eta nola jarriko duten jendaurrean eta 
herritarrentzako modu erakargarrian. 

El Sr. Fernández de Pinedo 
(BILDU GASTEIZ)  formula la pregunta 
que consta en el expediente. Indica que 
ha tenido noticia de que está previsto 
presentarlo para la semana que viene, 
pero quiere también saber cómo se va a 
desarrollar, en qué plazos y cómo lo van 
a hacer público y atrayente a la 
ciudadanía. 

 
El Sr. Iturricha (PP) indica que desde Participación Ciudadana están 

ultimando el documento tras las últimas aportaciones. La Comisión de 
seguimiento del proceso participativo se remitió al concejal delegado para 
solicitarle que presentara en documento en la Comisión de Participación 
ciudadana. Está esperando a que le remitan el documento definitivo para 
presentarlo. Su intención es consultar con los portavoces de la Comisión de 
Participación si comenzar a trabajar inmediatamente con este documento o 
esperar a que pase el periodo electoral. 

 
Comunica también que se ha realizado una propuesta técnica sobre 

la mejora de participación en los Consejos. Les reenviará la documentación para 
que la estudien y puedan expresen su postura al respecto. 

 
El Sr. Presidente , que es también el representante político de la 

Comisión de seguimiento, informa que faltaban algunas aportaciones por valorar. 
Confirma que han solicitado que cuando esté el documento preparado, se 
presente en la Comisión de Participación Ciudadana.  

 
El Sr. Fernández de Pinedo (BILDU GASTEIZ) resalta la 

importancia de la presentación del trabajo y de continuar trabajando en el 
consenso de todos los grupos. Pide marcar un calendario de trabajo y establecer 
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los medios humanos para ponerlo en marcha. Advierte que si ahora no continúan 
con el proyecto, no habrá servido de nada todo lo trabajado. 

 
El Sr. Iturricha (PP) recuerda que siempre se ha abogado por un 

proceso consensuado y que se busca cooperación entre los sectores político, 
técnico y ciudadano. Reitera que lo hrán público en breve y se consensuará con el 
resto de grupos cuándo comenzar a trabajar en ello. 

 
 

Nº 2 
ASUNTO:  RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 1. 

- BILDU GASTEIZ / PSE-EE / EAJ-PNV - 
2. 
GAIA: GALDE-ESKEAK: 1. TXANDA. 

- BILDU GASTEIZ / PSE-EE / EAJ-PNV - 
 
1.-Pregunta del grupo PSE-EE sobre el Consejo Secto rial de 

Personas Mayores. 
 
La Sra. Martínez (PSE-EE) informa que en el último Consejo 

Sectorial de Personas Mayores la presidenta estaba enferma y no acudió ningún 
otro concejal a sustituirla. Pregunta si no deberían haber suspendido el Consejo. 

 
El Sr. Iturricha (PP) indica que no conoce exactamente el 

reglamento de ese Consejo, pero entiende que si no estaba la presidenta, debería 
haberlo sustituido el vicepresidente, que habitualmente es el representante de una 
de asociaciones que forman parte del Consejo. 

 
La Sra. Martínez (PSE-EE) aclara que no hubo vicepresidente y 

moderó el debate el Director del Departamento. Entiende que era mejor celebrar 
la sesión, dado que el Consejo llevaba mucho tiempo sin convocarse, pero aún 
así, cree que la convocatoria no fue válida. 

 
El Sr. Iturricha (PP) desconoce el caso concreto. Aún así, reconoce 

que en las convocatorias de los Consejos suele primar la practicidad sobre el 
formalismo, ya que se considera más conveniente que se celebre la reunión a que 
se suspenda y se perjudique a los asistentes. 

 
Indica que con el nuevo proceso participativo se va a revisar la 

asistencia y se mejorará. 
 
 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura, 
12:25ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Se levanta la sesión a las 12:25 
horas del día de la fecha, de todo lo que 
yo, la Secretaria, doy fe.  

 


