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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA CO MISIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 28 DE ENER O DE 2015 

 
HERRITARREN PARTE HARTZERAKO BATZORDEAK 2015EKO 
URTARRILAREN 28AN EGINDAKO APARTEKO ETA PRESAZKO 

BILKURAREN AKTA 
 
 
 

ASISTENTES / PARTAIDEAK:  
 

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

 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D.ª Blanca Guinea Astoviza andrea (EAJ-PNV) 
D. Borja Belandia Fradejas jauna (EAJ-PNV) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. David Pina Jorge jauna (BILDU GASTEIZ) 
D. Enrique Fernández de Pinedo Álvarez de Arcaya jauna (BILDU GASTEIZ) 

 
SECRETARIA / IDAZKARIA:  
D.ª Raquel Ontoria Esteban andrea 
 

 
 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamabosteko urtarrilaren 28an, 
12:05ean, aparteko eta presazko 
bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
12:05 horas del día 28 de enero de 
dos mil quince, en sesión 
extraordinaria y urgente. 

 
 
 
 
Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 12:10ean Izuel andrea (PP) sartu 

da. 
- 12:10ean Belandia jauna (EAJ-PNV) 

irten da eta Melgosa andrea (EAJ-
PNV) sartu da. 

- 12:10ean Berrocal andrea (PSE-EE) 
sartu da. 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- la Sra. Izuel (PP) se incorpora a as 

12.10. 
- El Sr. Belandia (EAJ-PNV) sale a 

las 12:10 y entra la Sra. Melgosa 
(EAJ-PNV) 

- La Sra. Berrocal (PSE-EE) se 
incorpora a las 12:10. 
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Nº 1 
ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA. 
1. 
GAIA:  BILKURA EGITEKO PREMIAZ ERABAKITZEA. 

Se aprueba la urgencia con los votos a favor de EAJ-PNV, PSE-
EE y BILDU GASTEIZ y la abstención del PP. 

 

Nº 2 
ASUNTO: COMPARECENCIA DEL CONCEJAL DELEGADO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOLICITADA EL 20 DE ENERO 
DE 2015 POR EL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, POR LA 
VALORACIÓN NEGATIVA DE LA ACTIVIDAD DEL CONSEJO 
TERRITORIAL DE ALDABE. 

2. 
GAIA:  HERRITARREN PARTE-HARTZEAREN BATZORDEKO 

ZINEGOTZI ORDEZKARIAREN AGERRALDIA, EAJ-PNV UDAL 
TALDEAK 2015EKO URTARRILAREN 20AN ESKATUTA, 
ALDABEKO LURRALDE KONTSEILUAREN JARDUERAREN 
BALORAZIO NEGATIBOA DELA ETA. 

La Sra. Guinea (EAJ-PNV) resalta la mala puntuación que ha 
obtenido el concejal encargado del Consejo Territorial de Aldabe. Indica que el 
estudio realizado pone de manifiesto la sensación de insuficiencia de 
compromiso municipal entre los miembros del Consejo. Recuerda que esta queja 
también ha sido manifestada en algunos consejos sectoriales. Resalta la 
desilusión que sufren los colectivos y muestra su preocupación por el hecho de 
que algunas asociaciones hayan dejado de acudir a los consejos, debido a la 
falta de interés del equipo de gobierno. Pide compromiso real con la participación 
ciudadana. 

El Sr. Iturricha (PP) indica que la valoración a la que ha hecho 
referencia la Sra. Guinea, es solo la valoración de cuatro asociaciones. Es una 
encuesta muy poco representativa. 

Recuerda que se está revisando del modelo de participación y que 
todo el Departamento de Participación ha trabajado para conseguir un modelo 
consensuado con grupos y asociaciones. Considera que el periodo para la crítica 
ya ha finalizado y ahora se deben centrar en la reflexión y puesta en marcha del 
nuevo modelo. Advierte además, que en este proceso de revisión, ha habido 
opiniones muy negativas, no sólo para el gobierno, sino también para los grupos 
de la oposición. 

Fernández de Pinedo jaunak 
(Bildu Gasteiz)  esan du gobernuak 
eragindako taldeen kexa ez dela 
berria kontseilu batzuetan, eta askok 
aldarrikatu dutela eredu partehartzaile 
berriaren beharra. Onartu egiten du 
berrikuntza prozesua martxan 
dagoela, eta uste du beharbada 
itxaron beharra dagoela eredu berria 
noiz aurkeztuko.  

Hala ere, horrek ez dio 

El Sr. Fernández de Pinedo 
(Bildu Gasteiz) apunta que la queja de 
los colectivos por la actitud del gobierno 
no es algo nuevo en determinados 
consejos y que muchos ya han 
reivindicado la necesidad de un nuevo 
modelo participativo. Admite que hay un 
proceso de renovación en marcha y 
entiende que quizá haya que esperar a 
que se presente el nuevo modelo.  

Sin embargo, esto no es óbice 
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kentzen orain nola ari diren 
funtzionatzen eztabaidatzeari, eta 
gogora ekarri du badirela taldeen 
intereseko gaiak deialdiz deialdi 
pasatzen eta errepikatzen direnak 
inolako erantzunik jaso gabe. Berak 
espero du kontu hau zuzenduko dela.  

Funtzionamenduaren adibide 
jarri du ekintza jakin batzuk izan duten 
parte hartzea, hala nola Santa Maria 
plazako berrikuntza edo Landatxokoa. 
Galdetu egin du ea zergatik ez den 
zabaltzen halako parte-hartze sistema 
proiektu guztietara. 
 

para criticar cómo están funcionando en 
la actualidad y recuerda que hay temas 
de interés de los colectivos que pasan 
de una convocatoria a otra, sin obtener 
una respuesta. Espera, que esto se 
corrija. 

Pone como ejemplo de 
funcionamiento la participación en 
determinadas actuaciones, como puede 
ser la reforma de la plaza de Santa 
María o el Campillo. Pregunta, por qué 
no se extiende este sistema de 
participación a todos los proyectos. 

La Sra. Berrocal (PSE-EE) reconoce que se está modificando el 
modelo, pero recuerda que esta crítica no se produce contra el modelo, sino 
contra la actitud de presidente. Advierte que será necesario un cambio en modo 
de actuar de los presidentes y una mayor implicación para que el modelo 
funcione.  

Pide que, desde el Servicio de Participación, se traslade a los 
concejales que son presidentes de los consejos, cual debe ser a la actitud 
adecuada y el espíritu del nuevo modelo. 

La Sra. Guinea (EAJ-PNV) considera que, al margen del número 
de asociaciones que hayan participado en la encuesta, debe atenderse la crítica 
que queda en evidencia. Considera un error esperar a la revisión para pedir que 
se modifique la actitud de los presidentes, ya que mientras se continúa 
perdiendo la confianza de los ciudadanos. 

Señala que actualmente, ya hay procesos participativos que 
funcionan y considera que depende sobre todo, del impulso y de la actitud de los 
concejales delegados que lideran cada proyecto. Pregunta qué se va a hacer 
para mejorar la participación de manera inmediata. 

El Sr. Iturricha (PP) mantiene que el momento de la crítica de la 
revisión del proceso ha finalizado y que ahora, deben dedicarse a realizar 
aportaciones para mejorarlo. Admite que todas las partes implicadas en el 
proceso de participación deben mejorar, pero cree que también hay que resaltar 
lo positivo de los procesos de participación que se han seguido hasta ahora y 
aprender de ellos. 

Critica esta solicitud de comparecencia ya que considera que ha 
actuado con falta de responsabilidad y que enturbia el proceso de participación 
que tanto esfuerzo colectivo está costando. 

 

 

 

Bukatutzat eman da bilkura, 
12:45ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Se levanta la sesión a las 12:45 
horas del día de la fecha, de todo lo 
que yo, la Secretaria, doy fe. 

 


