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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE POLÍT ICAS 

SOCIALES CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2016 
 

GIZARTE POLITIKOEN BATZORDEAK 2016KO EKAINAREN 27AN  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. Félix González San Vicente jauna (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. Juan Cerezuela Mirón jauna (Podemos Vitoria-Gasteiz) 
 
 
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 
 
 
 

Udaletxean, bi mila eta 
hamaseiko ekainaren 27an, goizeko 
9:10ean, ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
09:10 horas del día 27 de junio de dos 
mil dieciséis, en sesión de carácter 
ordinario. 

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

eta 10:00etan irten da. 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 
 
- La Sra. Comerón (PP) llega a las 

9:30 y sale a las 10:00. 
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Nº 1  
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES  

CELEBRADAS LOS DÍAS 8 Y 13 DE JUNIO DE 2016. 
1. 
GAIA: 2016KO EKAINAREN 8AN ETA 13AN EGINDAKO BILKUREN 

AKTAK IRAKURRI ETA ONESTEA. 
 
Se aprueban las actas por asentimiento. 
 
 

Nº 2  
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL SECRETARIO 

GENERAL DE CÁRITAS DE VITORIA, D. R.I.L., REALIZADA  POR 
EL GRUPO MUNICIPAL PSE-EE, EL DÍA 6 DE JUNIO DE 201 6, 
PARA DAR CUENTA DEL INFORME ANUAL FOESSA PARA 
CÁRITAS. 

2. 
GAIA: GASTEIZKO CÁRITAS-EKO IDAZKARI NAGUSI R.I.L. 

JAUNAREN AGERRALDIA, PSE-EE UDAL TALDEAK 2016KO 
EKAINAREN 6AN ESKATUTA, FOESSA-K CÁRITASENTZAKO 
EGINDAKO URTEKO TXOSTENAREN BERRI EMATEKO. 

 
El Sr. López de Munain (Concejal Delegado)  presenta al 

compareciente, Sr. I.L., Secretario General de Cáritas de Vitoria,  que, antes de 
su exposición, entrega a los grupos municipales la siguiente documentación: 

 
- Informe de la Fundación FOESSA 2016: “Expulsión Social y 

Recuperación económica”. 
- Informe de la Fundación FOESSA 2014: “Informe sobre exclusión y 

desarrollo social en el País Vasco” (Resultados de la Encuesta sobre 
Integración y Necesidades Sociales, 2013). 

- Memoria 2015 de Cáritas Diocesana de Vitoria. 
- Documento “Realidad Social 2015”, de la XVIII Asamblea de Cáritas 

Diocesana de Vitoria, celebrada el 21 de mayo de 2016. 
 
La presentación del Sr. I.L. recoge ideas de todos los informes anteriores. 

Destaca que las conclusiones extraídas en los mencionados informes tienen como 
punto de partida, en todos los casos, datos oficiales emitidos por las diferentes 
Administraciones Públicas. 

 
Como punto de partida expone que, independientemente de la 

recuperación de datos macroeconómicos, en lo que respecta a Cáritas, la crisis 
continúa. Las personas que cayeron en la pobreza como resultado de la crisis no 
se han recuperado. Aunque la parte más aguda de la crisis ha pasado, la situación 
de muchas personas es peor que antes de la misma. El crecimiento económico no 
afecta a los más pobres. 

 
Explica que se habla de una “exclusión moderada” en el caso de familias 

a las que el hecho de realizar un gasto necesario pero no corriente les impide 
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llegar a fin de mes; la “exclusión severa” se produce cuando no es posible 
acometer siquiera los gastos corrientes. 

 
Sobre datos generales del Estado, destaca que en los últimos 6 años la 

población ha perdido, como media, un 10% del poder adquisitivo. El coeficiente de 
Gini (medidor de la desigualdad social) se ha incrementado en 5 puntos en el 
Estado y en 3 en la Comunicad Autónoma Vasca (CAV); la desigualdad es mayor 
en los entornos más despoblados y más rurales. 

 
Se ha incrementado mucho el número de “nacionales” que recurren a 

Cáritas. Hay un importante problema en relación con los parados de larga 
duración. También en el caso de trabajadores autónomos, que se encuentran sin 
cobertura en el caso de fracaso de su negocio. 

 
Se observa un fenómeno de transmisión intergeneracional de la pobreza. 

Además, las familias con hijos tienen más riesgo de caer en ésta. 
 
Hay una relación entre la falta de formación y la pobreza; sin embargo, 

las ayudas públicas no pueden limitarse a dar formación como método de, 
simplemente, atrasar la llegada al desempleo. 

 
Los datos de la CAV son, en general, mejores que los del Estado. Esto se 

debe no tanto al marco normativo general, similar al de otras Comunidades, sino al 
desarrollo concreto del mismo; esta es la clave de la diferencia. 

 
La situación en Álava no es diferente a la general ya señalada. 
 
El Sr. I.L. explica que las líneas de trabajo de Cáritas de Vitoria son tres: 

inclusión, empleo y formación. Para finalizar, realiza tres afirmaciones: 
 
- Cada vez está menos claro que el empleo solucione las necesidades 

vitales de las personas. 
- Se ha convertido la formación en la panacea evitar el problema del 

paro, pero sólo lo atrasa. 
- Se ha reducido el número de personas que se acercan a los centros de 

inclusión y no está claro por qué: si porque se ha reducido el paro, si 
porque los movimientos migratorios se están dirigiendo a centro Europa 
o si (y ésta es la peor opción) las personas entienden que no sirven y 
recurren a otras opciones, como rebuscar en las basuras o trapichear. 

 
Termina parafraseando a Einstein: “El primer síntoma de la locura es 

hacer siempre lo mismo esperando resultados distintos”. 
 
Se abre un turno de intervenciones de los grupos. 
 
Sr. Cerezuela (Podemos) . Expone que “la exclusión llama a la 

exclusión”. Señala que se están sancionando comportamientos de falta de pago 
cuando el impago no es producto de la voluntad, sino de la situación de necesidad. 
Indica que la política, en general, exige respuestas inmediatas, que no suelen ser 
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las más eficaces; hay que fijarse en qué políticas de los países de nuestro entorno 
están dando mejores resultados que las nuestras.  

 
Sra. Aristi (EH Bildu) . Opina que debemos adaptarnos a la nueva 

realidad, para poder darle la vuelta. Destaca algunos puntos de la intervención del 
Sr. I.L., concluyendo con la importancia de mantener la colaboración entre Cáritas 
y el Ayuntamiento. 

 
Sra. Domaica (PP) . Señala el interés de los datos e informes aportados, 

que apuntan la necesidad de las instituciones de ir adaptándose a las nuevas 
realidades, con abordajes interdisciplinares que permitan ir paliando problemas 
que son estructurales, teniendo muy en cuenta el tejido asociativo, que suele ir 
adelantado a las instituciones. Le preocupa el desapego para con los servicios de 
inclusión y señala la necesidad de éstos de ir adaptándose a las nuevas 
realidades. Aprecia el punto positivo que supone el descenso de 6 a algo menos 
de 4 millones de personas desempleadas, ya que el empleo es la mejor política 
social.  

 
Cierra la ronda de intervenciones de los grupos el Sr. López de Munain 

(Concejal Delegado) . Indica que el informe es muy interesante cara a plantear 
cambios a futuro. 

 
Cierra este punto el Sr. I.L.  agradeciendo la atención y las intervenciones. 
 

Nº 3  
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL DÍA  

20 DE JUNIO DE 2016, SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOS 
CONVENIOS SOCIALES Y SOCIOSANITARIOS SIN RECORTES. 

3. 
GAIA: PP UDAL TALDEAK 2016KO EKAINAREN 20AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, HITZARMEN SOZIALAK ETA 
SOZIO-SANITARIOAK MURRIZKETARIK GABE MANTENTZEAZ. 

 
La Sra. Domaica (PP)  solicita del Sr. López de Munain (Concejal 

Delegado) que tranquilice a las asociaciones del ámbito social y sociosanitario, 
comprometiéndose a no recortar las cantidades reflejadas en sus convenios con el 
Ayuntamiento. Recuerda que en el primer proyecto de presupuesto del gobierno 
municipal se previó un recorte del 22% de media. 

 
Responde el Sr. López de Munain (Concejal Delegado)  diciendo que no 

va a haber recortes de la cantidad global, otra cosa es lo que pueda acontecer con 
cada convenio en concreto. Anima a la Sra. Domaica a que sume a su grupo en el 
acuerdo presupuestario que pueda llevarse a cabo para la próxima legislatura. 

 
La Sra. Domaica  agradece la claridad; deduce de las palabras del Sr. 

López de Munain que no se propondrán recortes sin conversar con las 
asociaciones y que, como mínimo, se dedicará a estos convenios la misma 
cantidad que la consignada en la prórroga presupuestaria de 2015. Sobre la 
participación del PP en los presupuestos, recuerda que ninguna de las enmiendas 
que presentó, salvo una referida a un cambio de denominación, fue aceptada. 
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El Sr. López de Munain  matiza que, en todo caso, el documento al que 

se refiere la Sra. Domaica para hablar de recortes no es sino una primera 
propuesta presupuestaria que se presentó para iniciar las negociaciones, no con la 
finalidad de ser tomada como algo definitivo. 

 
 

Nº 4  
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 4. - EH BILDU GASTEIZ / P P / 

IRABAZI–GANAR / PODEMOS VITORIA-GASTEIZ. 
4. 
GAIA: GALDE-ESKEAK: 4. TXANDA. - EH BILDU GASTEIZ / PP / 

IRABAZI–GANAR / PODEMOS VITORIA-GASTEIZ. 
 
No se formulan ruegos ni preguntas. 
 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura 10:12ean; 
neuk, idazkariak, hala egiaztatzen dut. 

Siendo las 10:12 horas del día de la 
fecha se levanta la sesión, de todo lo 
que yo, la Secretaria, doy fe. 

 


