
UAOaren 149.2. artikuluari jarraiki, akta honen
osagarri  bilkurako  irudiak  eta  audioa  grabatu
dira.
Honako hau da artxiboaren identifikazio kodea: 
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De  acuerdo  con  el  art.  149.2  del  ROP,  la
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EUSKARA, KULTURA, HEZKUNTZA, KIROL ETA OSASUN BATZORDEA
2020KO MAIATZAREN 12AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA

COMISIÓN DE EUSKERA, CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES Y SALUD
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2020

PARTAIDEAK / ASISTENTES:

BATZORDEBURUA / BATZORDEBURUA:
D. Alberto Porras Conde jauna (EH BILDU GASTEIZ)

BATZORDEKIDEAK / VOCALES:
Dª Livia Claudia López Gutiérrez andrea (EAJ-PNV)
D. Iñaki Gurtubai Artetxe jauna (EAJ-PNV)
Dª Estíbaliz Canto Llorente andrea (PSE-EE)
Dª Miren Larrion Ruiz de Gauna andrea (EH BILDU GASTEIZ)
Dª Iratxe López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (EH BILDU GASTEIZ)
Dª Leticia Comerón Refojos andrea (PP)
Dª Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)
Dª Elisabeth Ochoa de Eribe Román andrea (PP)
Dª Garbiñe Ruíz Noriega andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
Dª  María  Gema  Zubiaurre  Urquiri  andrea  (ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

IDAZKARIA / SECRETARIA:
Dª Maria Carrera Aranberri andrea

Udaletxean,  bi  mila  eta  hogeiko
maiatzaren  12an,  goizeko  12:46an,
ohiko bilkuran.

En  la  Casa  Consistorial,  a  las  12:46
horas del día 12 de mayo de dos mil
veinte, en sesión ordinaria.
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Bideokonferentziaz, martxoaren 31ko
11/2020  Errege  Lege  Dekretuaren
ildotik,  zeinek  Toki  Araubidearen
Oinarriak  arautzen  dituen  7/85
Legearen 46.3. artikulua aldatu baitu

Se  celebra  por  videoconferencia,  de
conformidad con el  art  46.3 de la Ley
7/85  de  Bases  de  Régimen  Local,
modificado  por  el  Real  Decreto  Ley
11/2020, de 31 de marzo

Gertakari hauen berri ematen da:

Ez dago

Se  hacen  constar  las  siguientes
incidencias:

No se dan

1.
GAIA: 2020KO  MARTXOAREN  3AN  EGINDAKO  BILKURAREN  AKTA

IRAKURRI ETA ONESTEA.
Nº 1 
ASUNTO: LECTURA  Y  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN

CELEBRADA EL DÍA 3 DE MARZO DE 2020.

Aho batez onartu da Se aprueba por asentimiento

2.
GAIA: PP  TALDEAK  2020KO  MAIATZAREN  4AN  AURKEZTUTAKO

GALDERA, COVID 19A ANTZEMATEKO TESTAK EGITEAZ ETA
MASKARAK BANATZEAZ.

Nº 2 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO PP, PRESENTADA EL DÍA 4 DE MAYO

DE 2020, SOBRE LA REALIZACIÓN DE TEST DE DETECCIÓN
COVID19 Y REPARTO DE MASCARILLAS.

La OMS lleva reclamando periódicamente la elaboración de tests de detección
masiva del coronavirus a la población. Ayuntamientos de nuestro entorno llevan
tiempo  realizando  tests  y  repartiendo  mascarillas  a  la  población  en  sus
municipios.

1. ¿Está garantizado el  suministro de equipos de protección a toda la plantilla
municipal mientras dure el estado de alarma y el desescalamiento?

2. ¿Tiene previsto el gobierno municipal repartir mascarillas a toda la población
como están haciendo ya otros municipios?

3. ¿Tiene intención el gobierno municipal de pedir autorización al Departamento
de Salud del Gobierno Vasco para la realización de tests periódicos de detección
de coronavirus a toda la plantilla y a toda la población de Vitoria-Gasteiz?

3.
GAIA: PP  UDAL  TALDEAK  2020KO  MAIATZAREN  4AN

AURKEZTUTAKO GALDERA, EUDELEK BANATUTAKO 300.000
MASKARA AKASTUNEN SORTAZ.
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Nº 3 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO PP, PRESENTADA EL DÍA 4 DE MAYO

DE  2020,  SOBRE  LA  REMESA  DE  300.000  MASCARILLAS
DEFECTUOSAS REPARTIDAS POR EUDEL.

En relación con la remesa de mascarillas defectuosas repartidas por EUDEL a los
ayuntamientos, se formulan las siguientes preguntas

1.¿Cuántas de dichas mascarillas  se recibieron en el  Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz?

2.¿Cuántas  se  distribuyeron  entre  los  departamentos?  Se  solicita  el  nº  de
mascarillas distribuidas por departamento.

3.¿Cuántos días transcurrieron desde su entrega a su retirada?

4.¿Cuántas han sido utilizadas por el personal municipal?

5.¿Qué medidas han adoptado para proteger al personal que ha usado dichas
mascarillas?

6. ¿Les han realizado test de detección de coronavirus? En tal caso, ¿cuáles han
sido los resultados?

7.¿Se  produjo  desabastecimiento  en  ese  momento  por  la  retirada  de  las
mascarillas defectuosas? ¿Hasta cuándo está garantizado el abastecimiento a la
plantilla?

4.
GAIA: ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAK  2020KO

MAIATZAREN  4AN  AURKEZTUTAKO  GALDERA,  KOLEKTIBO
AHULENEKIN  LOTUTAKO  PERTSONEI  TESTAK  EGITEKO
ESKARIEZ.

Nº 4 
ASUNTO: PREGUNTA  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,

PRESENTADA  EL  DÍA  4  DE  MAYO  DE  2020,  SOBRE
PETICIONES PARA REALIZACIÓN DE TEST A LAS PERSONAS
RELACIONADAS CON COLECTIVOS VULNERABLES.

Desde la coordinación municipal  de la gestión de la emergencia sanitaria,  ¿ha
recibido peticiones para la realización de test a las usuarias y a las personas que
trabajan  con  personas  pertenecientes  a  colectivos  vulnerables?  En  caso
afirmativo, ¿qué previsión existe al respecto?

5.
GAIA: PP  UDAL  TALDEAK  2020KO  MAIATZAREN  4AN

AURKEZTUTAKO  GALDERA,  GASTEIZEN
KORONABIRUSAGATIK HILDAKOEN KOPURUAZ.
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Nº 5 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO PP, PRESENTADA EL DÍA 4 DE MAYO

DE  2020,  SOBRE  EL  NÚMERO  DE  FALLECIMIENTOS  POR
CORONAVIRUS EN VITORIA-GASTEIZ.

¿Cuántas personas han fallecido en Vitoria-Gasteiz por coronavirus a día de hoy?

6.
GAIA: ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAK  2020KO

MAIATZAREN  4AN  AURKEZTUTAKO  GALDERA,  KULTURA
SAILAREN AURREKONTUAREN BERRANTOLAKETAZ.

Nº 6 
ASUNTO: PREGUNTA  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,

PRESENTADA  EL  DÍA  4  DE  MAYO  DE  2020,  SOBRE  LA
REORGANIZACIÓN  PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO
DE CULTURA.

Para  afrontar  las  consecuencias  de  la  emergencia  sanitaria  y  tras  las  últimas
decisiones  tomadas  que  afectan  al  departamento,  ¿cómo  se  replantea  la
reorganización presupuestaria del Departamento? 

7.
GAIA: EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAK  2020KO  MAIATZAREN  4AN

AURKEZTUTAKO  GALDERA,  EUDELEK  EMANDAKO
MASKARA AKASTUNEZ ETA HIRIAN EGINDAKO TESTEZ.

Nº 7 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PRESENTADA EL

DÍA  4  DE  MAYO  DE  2020,  SOBRE  LAS  MASCARILLAS
DEFECTUOSAS DONADAS POR EUDEL Y SOBRE LOS TEST
REALIZADOS EN LA CIUDAD.

Desde el  inicio  de la  pandemia dos han sido los aspectos fundamentales  que
desde  todas  las  instancias  sanitarias  internacionales  se  han  recomendado:  la
realización de test y los equipos de protección individual.

Nuestra ciudad es en término de casos positivos y de personas fallecidas donde
el COVID ha impactado con mayor fuerza.

Por todo ello, el Grupo Municipal EH Bildu Gasteiz quiere saber:

1.- Hace unos días tuvimos conocimiento de que parte de las mascarillas que
EUDEL iba a donar mascarillas a los municipios y que había repartido entre los
diferentes ayuntamientos de la CAPV eran defectuosas. En el caso de que este
ayuntamiento haya recibido esta donación, de la misma manera que ha recibido
otras,  y que también en otros casos, como unas repartidas por el  ministerio  y
usadas por sanitarios en Txagorritxu eran defectuosas.

 ¿Está  este  ayuntamiento  comprobando  la  calidad  de  los  sistemas  de
protección que le llegan, bien vía donación o vía compra?

 ¿Qué pasos se han dado desde que se tuvo conocimiento de que existían
desperfectos en esas mascarillas?
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 ¿Cuántas mascarillas tenían desperfectos?
 ¿Habían sido utilizadas esas mascarillas defectuosas?
 En  caso  de  que  hayan  sido  utilizadas,  ¿Quiénes  las  han  utilizado?

¿Trabajadoras  o  usuarias?  ¿De  qué  servicios?  ¿Qué  medidas  se  han
tomado posteriormente con esas personas?

2.- Como municipio más afectado por el Coronavirus, y en relación a los test que
se recomiendan que se hagan, y teniendo en cuenta que ya hay varios centros en
la  comunidad  certificados  para  hacerlos  con  el  sistema  desarrollado  por  la
UPV/EHU.

 ¿Cuántos test se han hecho en nuestra ciudad?
 ¿Cuántos  a  usuarios  de  nuestros  servicios  sociales  y  cuántos  a

trabajadores?
 ¿Como responsable de salud cree usted que se han hecho los necesarios

y  posibles  o  que  deben  hacerse  más,  dado  que  hay  capacidad  de
realizarlos en centros certificados?

8.
GAIA: EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAK  2020KO  MAIATZAREN  4AN

AURKEZTUTAKO  GALDERA,  HEZKUNTZA  SAILAK
HARTUTAKO NEURRIEZ ETA HARTUKO DIRENEZ.

Nº 8 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PRESENTADA EL

DÍA 4 DE MAYO DE 2020, SOBRE ACCIONES TOMADAS Y A
REALIZAR POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.

Sobre las acciones de su departamento en educación:  A partir  del  inicio de la
Fase 0 y para fases subsiguientes

1.¿Cuáles  son  las  medidas  que  han  adoptado  tanto  desde  el  punto  de  vista
pedagógico  como  para  cumplir  con  los  requerimientos  sanitarios  en  las
actividades  en  las  que  la  responsabilidad  es  municipal,  como  p.e.  en  las
haurreskolak municipales y en los programas vacacionales?

2.¿Qué medidas se prevén en la  matriculación en haurreskolas,  y  el  resto de
escuelas municipales (música, danza, folklore, Artes y Oficios, etc) teniendo en
cuenta  las  hipótesis  que  se  manejan  actualmente  para  inicio  de  curso  en
setiembre  del  número  máximo  de  alumnos  y  alumnas  para  salvaguardar  las
imprescindibles medidas de seguridad sanitaria? ¿se van a mantener el ratio de
alumnos/as por aula?

9.
GAIA: EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAK  2020KO  MAIATZAREN  4AN

AURKEZTUTAKO  GALDERA  KULTURA  ARLOKO
ZINEGOTZIARI,  KULTUR  EKITALDI  HERRIKOI  HANDIEKIN
LOTUTAKO SEGURTASUN- ETA OSASUN-IRIZPIDEEZ.

Nº 9
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA CONCEJALA

DE CULTURA, PRESENTADA.
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Tras la reunión celebrada el día 10, y sobre los criterios comunes adoptados, para
garantizar las condiciones de seguridad y sanidad

1.¿Cómo  afectan  a  las  grandes  citas  culturales  populares  en  el  este
Ayuntamiento?

2. ¿Cuáles se van a mantener y cuáles han optado por no mantener?

10.
GAIA: EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAK  2020KO  MAIATZAREN  4AN

AURKEZTUTAKO  GALDERA,  KIROLAREN,  KIROL-
INSTALAZIOEN  ETA  UDAKO  IGERILEKU  KANPAINAREN
INGURUKO AURREIKUSPENEZ.

Nº 10 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PRESENTADA EL

DÍA 4 DE MAYO DE 2020, SOBRE PREVISIONES EN EL ÁREA
DEL  DEPORTE,  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  Y  CAMPAÑA
DE VERANO EN PISCINAS.

Desde  el  2  de  mayo  se  ha  autorizado  la  realización  de  deporte.  La  práctica
deportiva  se  puede  hacer  dentro  del  municipio  y  se  debe  hacer  deporte
individualmente  y  sin  contacto  físico,  evitar  aglomeraciones  y  no  saturando  el
espacio publico respetar la distancia de seguridad (2 metros), llevar siempre que
se pueda mascarilla.

La concejala de salud pública dio una serie de indicaciones al respecto, y ahora
toca valorar  la  medida  y hacer  preguntas  que los  deportistas,  federados y no
federados se están haciendo en la calle.

1. ¿Cuál es la valoración de esta actividad en nuestro municipio hasta la fecha
de hoy?

2. Cómo responsable de salud y deporte, para aquellos deportes federados y
con competiciones, ¿Qué medidas se contemplan en el plan de contingencia
para ellos y que calendario se prevé para una posible y no deseable segunda
oleada en otoño como asegura el Sr. Urkullu?

3. Para las personas que están esperando conocer si va a ser posible o probable
la apertura de las instalaciones deportivas de la ciudad, e incluso si habrá o no
campaña de verano en las piscinas. ¿Cuáles son las previsiones (tanto para
estas primeras fases de desescalada como para el mes de julio) a día de hoy?

11.
GAIA: GALDE-ESKEAK:  2.  TXANDA.  -  PP  /  EH  BILDU  GASTEIZ  /

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.
Nº 11 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 2. - PP / EH BILDU GASTEIZ /

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

1. EH  Bildu  taldearen  galdera,
Mugikortasunaren  zinegotziak

1. El  grupo  EH  Bildu  pregunta  en
relación  a  las  declaraciones  de  la
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egindako  adierazpen  batzuen
inguruan,  zeinetan  Gasteizko
zenbait  establezimendutan jarritako
holtzen  eraginkortasuna  zalantzan
jartzen  baitzuen.   UAOren  141.
artikuluari  jarraiki,  datorren  saioan
eztabaidatuko da

2. EH Bildu taldeak galdetu du guraso
eta  55  urtetatik  gorakoei  ematen
zaien  euskera  ikastaroei  inguruan,
hain  zuzen  ere,  hurrengo  mailara
pasatzeko   aukerei  buruz,  betiere
nahikotasuna akreditatzen badute.

concejala  de  Movilidad  sobre  la
efectividad  de  algunas  mamparas
colocadas  en  distintos
establecimientos  de  Gasteiz.  De
acuerdo con el artículo 141 del ROP,
se tratará en la próxima sesión.

2. El  grupo  EH  Bildu  pregunta  en
relación  a  los   cursos  de  euskera
para padres y madres y para los de
mayores  de  55  años,  en  concreto
sobre  las posibilidades de pasar de
nivel  para  aquellos  que  puedan
acreditarlo. 

Bukatutzat  eman  da  bilkura  16:03an;
neuk, idazkariak, hala egiaztatzen dut.

Siendo  las  16:03  horas  del  día  de  la
fecha se levanta la sesión,  de todo lo
que yo, la Secretaria, doy fe. 
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