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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE POLÍT ICAS 
SOCIALES CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2016 

 
GIZARTE POLITIKOEN BATZORDEAK 2016KO EKAINAREN 13AN  EGINDAKO 

OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
 
PRESIDENTE / BATZORDEBURUA:  
D.a Iratxe López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (EH Bildu Gasteiz) 
 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D.a Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)  
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D.a Ane Aristi Alberdi andrea (EH Bildu Gasteiz) 
D.a Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV), Responsable Político / 

Arduradun Politikoa 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga (PSE-EE), Responsable 

Político / Arduradun Politikoa 
D. Jorge Hinojal Sotomayor jauna (Podemos Vitoria-Gasteiz) 
D. Óscar Fernández Martín jauna (Irabazi – Ganar) 
 
 
SECRETARIO/ IDAZKARIA:  
D.a Ainhoa Mouriz Ibarra andrea 
 
 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT:  
D.a Sara Buesa Rodríguez, Directora del Departamento de Políticas Sociales 
/ Sara Buesa Rodríguez andrea, Gizarte Politiken Sailaren Zuzendaria 
 
D.a Estitxu Pereda Sagrado, Servicio para la Convivencia y Diversidad / 
Bizikidetza eta Aniztasun Serbitzua. 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamaseiko ekainaren 13an, goizeko 
9:10ean, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
09:10 horas del día 13 de junio de dos 
mil dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 

 
 
Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 9:30ean Comerón and. (PP) heldu da. 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 
 
- A las 9:30 llega la Sra. Comerón (PP). 
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Nº 1  
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2016. 
1. 
GAIA: 2016KO MAIATZAREN 30EKO BILKURAREN AKTA IRAKURRI 

ETA ONESTEA. 
 
Se aprueba el acta por asentimiento. 
 
 

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

12 DE MAYO DE 2016, PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO, 
ACERCA DE LAS MEJORAS PUESTAS EN MARCHA EN LA 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN CON LANBIDE. 

2. 
GAIA: PP UDAL TALDEAK 2016KO MAIATZAREN 12AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, IDATZIZ ERANTZUTEKOA, 
LANBIDEREKIN KOORDINATZEKO BATZORDEAN ABIAN 
JARRITAKO HOBEKUNTZEZ. 

 
La Sra. Domaica (PP)  expone que éste tema ha sido objeto de varias 

preguntas, la última de ellas por escrito. Solicita información concreta sobre cuáles 
son los criterios que han sido objeto de coordinación con Lanbide, cuáles las 
mejoras en interoperabilidad y qué calendario de implantación se ha previsto. 

 
Responde el Sr. López de Munain (Concejal Delegado del Área).  

Explica que los criterios acordados se refieren a las tramitaciones y son de 
carácter meramente técnico. Sobre la interoperabilidad, indica que en el 
expediente se incluirán datos sobre los miembros de la unidad convivencial y que 
se mejorarán los criterios de búsqueda de datos. Aporta algunos ejemplos 
concretos. 

 
En cuanto al calendario de implantación, se está pendiente del EJIE 

(Sociedad Informática del Gobierno Vasco – Eusko Jaularitzaren Elkartea) que ha 
indicado que, probablemente, la aplicación informática esté preparada en julio. 

 
La Sra. Domaica  aclara que lo que quiere conocer es la relación de los 

criterios técnicos y a qué afectará la interoperabilidad. Si no están ahora 
disponibles, queda a la espera de que se le faciliten por escrito. 

 
El Sr. López de Munain  insiste en que lo que ha explicado son algunos 

ejemplos y se compromete a facilitar la información solicitada. 
 
 

Nº 3  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS VITORIA-

GASTEIZ, PRESENTADA EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2016, SOBR E 
PRESENCIA DE RODENTICIDAS EN LAS INMEDIACIONES DEL 
RÍO ZADORRA A SU PASO POR VITORIA-GASTEIZ. 



 3 

3. 
GAIA: PODEMOS VITORIA-GASTEIZ UDAL TALDEAK 2016KO 

EKAINAREN 2AN AURKEZTUTAKO GALDERA, ZADORRA 
IBAIAREN INGURUETAN ARRATOIAK HILTZEKO POZOIA 
EGOTEAZ. 

 
La presidenta de la comisión, Sra. López de Aberasturi (EH Bildu) , 

explica que esta cuestión pertenece al ámbito de Salud Pública, área que aún se 
incluye en Medio Ambiente, pendiente de cambio por la Junta de Portavoces. El 
Sr. Cerezuela (Podemos)  y el Sr. López de Munain (Concejal Delegado)  
acuerdan pasar el asunto a la comisión de Medio Ambiente; no obstante, el Sr, 
Cerezuela  ruega al Sr. López de Munain  que el Gobierno, de facto, se dé por 
enterado del problema, a lo que asiente este último. 

 
 

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

2 DE JUNIO DE 2016, SOBRE CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES DEL SERVICIO PARA LA CONVIVENCIA Y LA 
DIVERSIDAD. 

4. 
GAIA: PP UDAL TALDEAK 2016KO EKAINAREN 6AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, BIZIKIDETZA ETA ANIZTASUN 
SERBITZUAREN DIRU-LAGUNTZA DEIALDIAZ. 

 
La Sra. Domaica (PP)  pregunta cuándo se va a aprobar esta 

convocatoria, a la que el 10 de mayo se dijo que se estaban perfilando los últimos 
detalles. Quiere conocer si se ha previsto distribuir el presupuesto de la 
convocatoria (60.000 €) entre las tres líneas subvencionables, interculturalidad, 
diversidad funcional y derechos humanos y cultura de la paz, y si, dentro de esta 
última línea, se prevé subvencionar campañas de sensibilización contra la 
dispersión y la red de apoyo logístico y económico a las familias de personas 
presas, según lo planteado en elkargune de convivencia y diversidad. Este último 
punto fue ya planteado al Sr. alcalde, Sr. Urtaran, en la comparecencia del 16 de 
mayo y no obtuvo respuesta directa. 

 
Responde la Sra. Melgosa (Concejala Delegada).  Se prevé tener 

preparada la convocatoria para finales de junio; el presupuesto de la convocatoria 
es de 65.000 €, sin discriminar por línea de trabajo; sobre las actuaciones 
subvencionables, lee lo que se indica en la convocatoria, en la que se recoge la 
posibilidad de subvencionar actividades de sensibilización social de cualquier tipo 
de vulneración de los derechos humanos. 

 
Indica la Sra. Domaica  que entiende que la convocatoria está dando 

problemas, visto lo que está costando aprobarla. Pregunta si hay determinada 
alguna cantidad máxima subvencionable por proyecto. Insiste en la pregunta sobre 
si serían subvencionables ayudas relacionadas con la dispersión; reclama una 
respuesta clara a la pregunta de si, en opinión de la Sra. Melgosa, la dispersión es 
una vulneración de los derechos humanos y si sería una materia subvencionable. 
Pregunta si se va a subvencionar a familiares de presos de ETA. 
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Responde la Sra. Melgosa , repasando las bases sobre las que se 
sustenta el Servicio de Convivencia y Diversidad y los ejes de la convocatoria de 
subvenciones y recuerda que el acuerdo político firmado por la corporación en 
marzo de 2016 muestra las bases sobre las que se apoya la convivencia, que lee. 
El objeto de la convocatoria es fomentar la convivencia en nuestra ciudad. 

 
Explica que la convocatoria de subvenciones recoge un máximo de 5.000 

€ a subvencionar por proyecto y que asignarán con criterios de concurrencia 
competitiva, el porcentaje a subvencionar de los proyectos variará en función de la 
puntuación que obtengan. Además, como novedad, se aprovechará la ocasión de 
la presentación de los proyectos para poner en común éstos por medio de un 
encuentro de reflexión y aprendizaje; otro encuentro se centrará en la exposición 
del resultado de los proyectos que se hayan subvencionado. 

 
 

Nº 5  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 3. - EH BILDU GASTEIZ / P P / 

IRABAZI–GANAR / PODEMOS VITORIA-GASTEIZ. 
5. 
GAIA: GALDE-ESKEAK: 2. TXANDA. - EH BILDU GASTEIZ / PP / 

IRABAZI–GANAR / PODEMOS VITORIA-GASTEIZ. 
 
Realiza una pregunta el Sr. Cerezuela (Podemos) . Explica que 

mantenido conocimiento de que, con fecha 25 de mayo, el Gobierno Vasco ha 
remitido un escrito al Ayuntamiento referido al proyecto de decreto sobre el 
derecho subjetivo a la ocupación de una vivienda digna y adecuada, para que el 
Ayuntamiento presente sus alegaciones y consideraciones. Quiere conocer si el 
Ayuntamiento las ha presentado y, en su caso, cuáles son. 

 
Responde el Sr. López de Munain (Concejal Delegado)  que se está 

trabajando en ello; el plazo termina el 15 de junio. 
 
Agradece la información el Sr. Cerezuela , que indica que su grupo estará 

pendiente para que las aportaciones no supongan ningún recorte de derechos. 
 
No se realizan más ruegos ni preguntas. 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 9:45ean; 
neuk, idazkariak, hala egiaztatzen dut. 

Siendo las 9:45 horas del día de la 
fecha se levanta la sesión, de todo lo 
que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 


