
UAOaren 149.2.  artikuluari  jarraiki,  akta honen
osagarri  bilkurako  irudiak  eta  audioa  grabatu
dira.

Honako hau da artxiboaren identifikazio kodea: 

De  acuerdo  con  el  art.  149.2  del  ROP,  la
presente  Acta  se  complementa  con  la
grabación  de  las  imágenes  y  audio  de  la
sesión.
El  fichero  resultante  se  identifica  con  el
siguiente código: 

HASH del video:"tWF8Ta60JM3R2PQRd8nXr0EEfeR2FhvgFHFliV2tfu0=".

Grabazioa URL honetan aurki daiteke: La grabación está disponible en la URL: 

https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CSOC.2021092701

GIZARTE POLITIKEN, ADINEKOEN ETA HAURREN, GAZTERIAREN,
BERDINTASUNAREN, BIZIKIDETZA ETA ANIZTASUNAREN ETA

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN BATZORDEA
2021 IRAILAREN 27an EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA

COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA,
JUVENTUD, IGUALDAD, CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL

DESARROLLO
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PARTAIDEAK / ASISTENTES:

BATZORDEBURUA / BATZORDEBURUA:
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP)

BATZORDEKIDEAK / VOCALES:
D.ª Miren Fernández de Landa Ruiz andrea (EAJ-PNV)
D. Jon Armentia Fructuoso jauna (PSE-EE)
D.ª Rocío Vitero Pérez andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Alberto Porras Conde jauna (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Elisabeth Ochoa de Eribe Román andrea (PP)
D.ª María Gema Zubiaurre Urquiri andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

IDAZKARIA / SECRETARIA:
Dª Nuria García Sáez de Vicuña andrea

BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT/OTROS ASISTENTES:
Dª  Boni  Cantero  Sevilla  andrea  Gizarte  Politiken,  Adinekoen  eta  Haurren
Saileko  zuzendaria  /  Directora  del  Departamento  de  Políticas  Sociales,
Personas Mayores e Infancia.

Udaletxean,  2021eko  irailaren  27an,
goizeko 9:02an, ohiko bilkuran.

En la Casa Consistorial,  a  las 09:02
horas  del  día  27  de  septiembre  de
2021 en sesión ordinaria.



1.
GAIA: ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAK  2021EKO

IRAILAREN  16AN  EGINDAKO  GALDERA,  UDAL
GOBERNUAREN  AGENDA GASTEIZTARREAN  AURREIKUSITA
DAGOEN  LAKUA-ARRIAGAKO  AZSKAREN  BEHARREI
BURUZKO  TXOSTENAREN,  BIDERAGARRITASUN-
PROIEKTUAREN  ETA  HANDITZEAREN  LIZITAZIOAREN
EGOERAZ.

Nº 1 
ASUNTO: PREGUNTA  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,

PRESENTADA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOBRE EL
ESTADO  DE  ELABORACIÓN  DE  UN  INFORME  DE
NECESIDADES, PROYECTO DE VIABILIDAD Y LICITACIÓN DE
LA AMPLIACIÓN DEL CSCM LAKUA-ARRIAGA,  PREVISTA EN
LA AGENDA VITORIANA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

En  la  Agenda  Vitoriana  del  Gobierno  municipal,  se  programa  para  2021  la

elaboración de un informe de necesidades, proyecto de viabilidad, y licitación de la

ampliación del CSCM Lakua-Arriaga (actuación 2.12.).

¿Se ha elaborado el informe de necesidades?

¿Cuándo se programa dar cumplimiento a esta línea de actuación?

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CSOC.2021092701?ts=14

2.
GAIA: ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAK  2021EKO

IRAILAREN  16AN  AURKEZTUTAKO  GALDERA,
AFGANISTANEKO  ERREFUXIATUEN  EDO  ASILO-
ESKATZAILEEN EGOERAZ. 

Nº 2 
ASUNTO: PREGUNTA  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,

PRESENTADA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOBRE LA
SITUACIÓN  DE  LAS  PERSONAS  REFUGIADAS  O
SOLICITANTES DE ASILO PROCEDENTES DE AFGANISTÁN.  

El pasado mes de agosto, ante la situación de emergencia vivida en Afganistán,

el  ayuntamiento  aprobó  una  declaración  institucional  instando  a  diferentes

acciones tanto al Gobierno Vasco como al Gobierno de España.

¿Han establecido contactos con el Gobierno Vasco para conocer si han atendido a

las peticiones del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz?

¿Se ha convocado o  se va a convocar  la  Comisión Interinstitucional  Social  de

Acogida a Personas Refugiadas?



¿Se  plantea  el  Gobierno  municipal  ceder  nuevas  viviendas  para  acoger  a  las

personas refugiadas y solicitantes de asilo?

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CSOC.2021092701?ts=263

3.
GAIA: PP  TALDEAK  2021EKO  IRAILAREN  16AN  AURKEZTUTAKO

GALDERA,  ADINEKOENTZAKO  ZENTRO  SOZIOKULTURALEN
IZEN-ALDAKETAZ. 

Nº 3
ASUNTO: PREGUNTA  DEL  GRUPO  PP,  PRESENTADA  EL  DÍA  16  DE

SEPTIEMBRE DE 2021,  SOBRE EL CAMBIO DE NOMBRE DE
LOS CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES. 

¿Qué coste ha supuesto el cambio del nombre de los Centros Socioculturales de

Mayores? Asimismo se solicita el desglose de los siguientes gastos:  el contrato

para el proceso de naming, la rotulación de fachadas, la actualización de contenido

web, folletos y cartelerías y cualquier otro realizado.

¿Cuál ha sido la modalidad de contratación? ¿A cuántas entidades se ha invitado? 

De las 40 personas que participaron en el testeo inicial, ¿cuántas se encontraban 

en el tramo de edad de 20-30, 36-57 y 60-83 años respectivamente?

¿Cuál ha sido el proceso de participación de los socios de los CSCM en la 

selección y cambio de nombre? ¿Cuántos de ellos han participado en dicho 

proceso?

¿Cuántos nombres se han sometido a la consideración de los socios? ¿Cuántos de

ellos han sido en castellano, en euskera y bilingüe respectivamente? ¿Se ha tenido

en cuenta el índice de conocimiento de euskera de los socios en el cambio de 

nombre?

¿Cuál ha sido el porcentaje de aprobación de la nueva denominación por parte de 

los socios? Se solicita dicha información desglosada por cada uno de los 16 

centros.

¿Considera que el cambio de nombre de los Centros Socioculturales de Mayores 

es una prioridad para las personas mayores y sus familias en esta situación de 

pandemia?

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CSOC.2021092701?ts=703



4.
GAIA: GALDE-ESKEAK:  2.  TXANDA.  -  PP  /  EH  BILDU  GASTEIZ  /

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ. 

Nº 4
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 2. - PP / EH BILDU GASTEIZ /

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ.

Ochoa de Eribe andreak (PP) galdetu
dio  Berdintasunerako  Ordezkaritza
Berezia duen zinegotziari,  Fernández
de Landa andreari, ea zenbaterainoko
kostu xehatua izan duen Emakumeen
Etxerako prentsan aurkeztu den  irudi-
proiektuak,  web-orriak  eta  sare
sozialetako presentziak.

Berdintasunerako  Ordezkaritza
Berezia duen zinegotziak,  Fernández
de Landa andreak, informazioa idatziz
bidaltzeko konpromisoa hartu du. 

La Sra. Ochoa de Eribe (PP) pregunta
a  la  Concejala  con  Delegación
Especial en igualdad, Sra. Fernández
de Landa, por el coste desglosado del
proyecto,  que  se  ha  presentado  en
prensa,  de  imagen,  página  web  y
presencia  en  redes  sociales  de  la
Casa de Mujeres.

La Concejala con Delegación Especial
en igualdad, Sra. Fernández de Landa
se  compromete  a  enviar  la
información por escrito.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CSOC.2021092701?ts=2029

Porras jaunak (EH BILDU GASTEIZ)
galdetu  dio  Bizikidetza  eta
Aniztasunerako  Ordezkaritza  Berezia
duen  zinegotziari,  Fernández  de
Landa  andreari,  aurreko  astean
Ogasun  Batzordetik  igaro  zen
aurrekontu-aldaketa  bati  buruz,
aldaketa  horren  arabera,
Bizikidetzaren  eta  Aniztasunaren
aurrekontuko  4.000  €  etxebizitzak
birgaitzera igaro ziren.  Porras jaunak
jakin nahi du zergatik ez den diru hori
bizikidetzaren eta aniztasunaren ezein
kontzeptutara  bideratu  eta
programatuta  zeuden  eta  egingo  ez
diren  jarduerak,  ildoak  edo  ekintzak
zeintzuk diren.

UAOaren 141. artikuluaren arabera
tramitatzeko eskatu da.

El  Sr.  Porras  (EH BILDU GASTEIZ)
pregunta  a  la  Concejala  con
Delegación especial en Convivencia y
Diversidad,  Sra.  Fernádez de Landa,
acerca  de  una  modificación
presupuestaria  que  paso  la  semana
pasada por la Comisión de Hacienda
por la que 4.000 € del presupuesto de
Convivencia  y  Diversidad  pasan  a
rehabilitacion  de  viviendas,  a  fin  de
conocer  los  motivos  o  razones  para
que  este  dinero  no  se  destine  a
ningun  concepto  de  Convivencia  y
Diversidad y conocer que actividades,
lineas  o  acciones  que  estaban
programadas  y  se  van  a  dejar  de
hacer.

Se solicita tramitación de acuerdo
al art. 141 del ROP.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CSOC.2021092701?ts=2123

Bukatutzat  eman da bilkura 09:39an;
neuk, idazkariak, hala egiaztatzen dut.

Siendo las 09:39 horas del día de la
fecha se levanta la sesión, de todo lo
que yo, la Secretaria, doy fe. 

https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CSOC.2021092701?ts=2029

