ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA
CELEBRADA EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2011
LEHENDAK ARITZAKO BATZORDEAK 2011KO OTSAILAREN 7AN EGINDAKO
OHIKO BILKURAREN AKTA
ASISTENTES / PARTAIDEAK:
PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP)
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE)
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE)
D.ª Alba Cañadas Mora andrea (PSE-EE)
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP)
D.ª Ainhoa Etxebarria Iturrate andrea (EAJ-PNV)
D.ª Jone Zamarbide Gastesi andrea (EAJ-PNV)
D. Víctor Ortiz de Murua García de Vicuña jauna (EAJ-PNV)
SECRETARIA / IDAZKARIA:
D.ª Leire Zugazua Urturi andrea.
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT:
Director del Departamento de Relaciones Ciudadanas.

En la Casa Consistorial, a las
Udaletxean,
bi
mila
eta
12:25 horas del día 7 de febrero de 2011 hamaikako otsailaren 7an, 12:25ean,
en sesión ordinaria.
ohiko bilkuran.

Se produce la siguiente incidencia:
Ÿ

Gertakari honen berri ematen da:

El Sr. Belakotu (EA) se incorpora a Ÿ
las 12:30.

12:30ean Belakortu jauna (EA)
sartu da.

Nº 1
ASUNTO:
1.
GAIA:

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
CELEBRADA EL DÍA 10 DE ENERO DE 2011.

DE

LA

SESIÓN

2011KO URTARRILAREN 10EAN EGINDAKO BILKURAREN
AKTA IRAKURRI ETA ONESTEA.
Se aprueba por asentimiento unánime.

Nº 2
ASUNTO:
2
GAIA:

RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, PRESENTADO EL 31
DE ENERO DE 2011, SOBRE LA APERTURA DE CENTROS
CÍVICOS EN AGOSTO.
EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2011KO
AURKEZTUTAKO ESKEA, GIZARTE
IREKITZEAZ.

URTARRILAREN 31N
ETXEAK ABUZTUAN

La Sra. Etxebarria (EAJ-PNV) explica que se propone al equipo de
gobierno que considere la apertura del Centro Cívico Ibaiondo durante el mes de
agosto, por ser el más importante, el de mayor capacidad, de todos los de la red.
Dice que los dos últimos veranos en los que las piscinas de
Mendizorrotza han estado cerradas, el criterio era mantener dos centros cívicos
abiertos. Sin embargo, este año, Mendizorrotza también estará abierta.
Supone que en febrero se elabora la planificación de la plantilla, por
lo que es el momento de tener en cuenta la apertura de este centro cívico, ya que
más allá de un equipamiento de barrio es un equipamiento de ciudad.
La Sra. Berrocal (PSE-EE) señala que tiene una duda sobre si la
propuesta es que se abra únicamente el Centro Cívico de Ibaiondo, además de
Mendizorrotza, o aparte de Mendizorrotza y otros dos centros cívicos adicionales.
Dice que a la hora de plantear la oferta de servicios para el mes de
agosto, el criterio no es sólo que haya dos piscinas cubiertas abiertas, sino que
también se cuente con dos salas de encuentro o dos salas de estudio y si se
abriesen Mendizorrotza e Ibaiondo no se cumpliría este extremo.
Indica que trasladará la propuesta a la Comisión Interdepartamental
que se encarga de este asunto, para que estudie si es conveniente abrir aparte de
Mendizorrotza, los centros cívicos de El Pilar e Ibaiondo, ya que en el caso del
primero, tiene una sala de estudio con un alto índice de ocupación y con un aforo
importante.
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La Sra. Etxebarria (EAJ-PNV) dice que proponen la apertura del
Centro Cívico Ibaiondo, pero no sabe si él sólo o además de Mendizorrotza y
demás centros cívicos, ya que considera que no sería lógico tener cerrada una
instalación de esta envergadura.
Entiende que para tener abiertas dos salas de estudio o dos salas de
encuentro, tendrá que ser el gobierno quien arbitre la alternativa. Pero insisten en
que Ibaiondo debería estar abierto todo el año.
La Sra. Berrocal (PSE-EE) responde que la sala de estudio de El
Pilar tiene una capacidad mayor que la de Ibaiondo y su ocupación en el mes de
agosto hace necesaria su apertura.

Nº 3
ASUNTO:
3.
GAIA:

RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, PRESENTADO EL 31
DE ENERO DE 2011, SOBRE LA DIFUSIÓN DEL COMPROMISO
DEL AYUNTAMIENTO CON EL PUEBLO SAHARAUI.
EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2011KO URTARRILAREN 31N
AURKEZTUTAKO ESKEA, UDALAK SAHARAKO HERRIAREKIKO
DUEN KONPROMISOA HEDATZEAZ.

La Sra. Etxebarria (EAJ-PNV) dice que en el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz desde siempre ha habido consenso político en torno a este asunto y
alude a las diferentes herramientas, convenios y al Plan Director de Cooperación
que existen. Señala que, en este sentido, se trabaja desde hace veinticuatro años.
Indica que en el mes de diciembre se produjo una clara vulneración
de los derechos humanos en el Sáhara, por lo que se debe poner en valor el
compromiso del Ayuntamiento con el pueblo saharaui.
Considera que la revista “Vitoria-Gasteiz Info” serviría para dar
ejemplo, ya que casi llega al cien por cien de la población, por lo que propone que
en la edición del mes de marzo, coincidiendo con que el 27 de febrero es un día
importante, se incluya un monográfico en relación con el asunto.
El Sr. López de Munain (PSE-EE) responde que se ha financiado la
celebración de unas jornadas desarrolladas el viernes y el sábado pasado a las que
han asistido representantes de ambos lados, tanto del marroquí como del saharaui,
por lo que ha sido un encuentro donde se han reunido las dos sensibilidades.
Considera que no hay duda del compromiso que mantiene el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, siguiendo la estela de anteriores corporaciones.
Señala que la revista “Vitoria-Gasteiz Info” tiene como objetivo
informar sobre servicios que se prestan a la ciudadanía. Por lo tanto, no cabe un
monográfico en relación con este tema, aunque ello no obsta para que se pueda
informar con ocasión de proyectos concretos como cuando se firme el convenio de
“Vacaciones en paz”.
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Concluye diciendo que cuando haya intervenciones del
Ayuntamiento en proyectos en relación con el pueblo saharaui se puede dar una
información ampliada ya que recuerda que se trata de un colectivo que lleva treinta
y cinco años en esta situación.
La Sra. Etxebarria (EAJ-PNV) le dice al Sr. López de Munain (PSEEE) que no tenga miedo de sentirse orgulloso del trabajo hecho y del que se está
haciendo.
Opina que debería poner en valor el compromiso de esta corporación
en beneficio del pueblo saharaui y dice que esperan que esta situación no se
prolongue durante más años, aunque esto depende del compromiso institucional
que exista. Ella dice estar muy orgullosa del trabajo que se ha llevado a cabo.
Discrepa en relación con la respuesta del Sr. López de Munain (PSEEE) porque cree que se trata de un proyecto claro del Ayuntamiento y que fueron
pioneros allá por el año 1987, con el hermanamiento que se produjo con la ciudad
Daira de La Güera. Por ello no entiende el motivo por el que no puede ser objeto de
un monográfico, y pide al Sr. López de Munain (PSE-EE) que muestre voluntad de
incluir este tema.
El Sr. López de Munain (PSE-EE) dice que no tiene ningún miedo
de mostrar orgullo y que un monográfico no tiene cabida en un boletín oficial, ya
que no encaja con la fórmula de la revista municipal, porque no es el espacio para
hacer un monográfico por no ser esta la filosofía de este medio de difusión.
Insiste en que no es la herramienta para monográficos.
Nº 4
ASUNTO:
4.
GAIA:

RUEGOS Y PREGUNTAS.
GALDE-ESKEAK.

1.a - El Sr. Belakortu (EA) señala que desea plantear una cuestión
en relación con la Korrika.
Alude a que en la Korrika de 2009 se firmó un convenio para la
compra de un kilómetro y que, aparte de ello, también se produjo una colaboración
más activa con el asunto. Recuerda que todos los concejales corrieron ese
kilómetro.
Indica que el catorce de abril, desde las dieciocho horas hasta las
veintitrés, vuelve a pasar por Vitoria-Gasteiz, y cree que se debería tener en cuenta.
Zamarbide
andreak
(EAJ-PNV) gehitzen AEK-koek Euskara
Kontseiluan eskatu zuten bezala,
Udalak parte hartzeaz gain, Udal
Euskara Kontseiluak ere parte hartzeko.

La Sra. Zamarbide (EAJPNV) añade que desde AEK se solicitó
en el Consejo del Euskera que aparte
de tomar parte el Ayuntamiento, tome
también parte el Consejo Municipal de
Euskera.

4

La Sra. Berrocal (PSE-EE) responde que los 27.000 euros se
consignaron porque la Korrika terminaba en Vitoria y este año acaba en Donostia,
donde ya están copiando el modelo que se siguió aquí.
Explica que ya están trabajando en el tema y tienen establecidos los
términos del acuerdo de la compra del kilómetro, infraestructuras, etcétera.
El Sr. Belakortu (EA) dice que si nos van a copiar la llegada,
también sería deseable que nos copiaran la “no llegada”.
La Sra. Berrocal (PSE-EE) responde que el acuerdo será suscrito
en términos satisfactorios para todas las partes.
2.a - La Sra. Etxebarria (EAJ-PNV) dice que lo que va a plantear
ahora, entiende que quedaba fuera del resto de ruegos planteados por escrito. Se
refiere a las jornadas “Hablando del Sáhara sin crispación” a las que ha aludido el
Sr. López de Munain (PSE-EE) en su anterior intervención.
Cree que han sido unas jornadas del Partido Socialista en las que
han intervenido fundamentalmente partidos promarroquíes, ya que la
representación del pueblo saharaui participó a última hora y parece que inicialmente
se iba a hablar sin contar con ellos.
Dice que el Ayuntamiento ha colaborado con estas jornadas, que
han sido un altavoz para que los marroquíes digan lo que van a hacer con los
territorios ocupados.
Recuerda que la declaración institucional fue firmada por todos y
señala que está demostrado el compromiso con el pueblo saharaui, por lo que no
entiende esta colaboración.
Pregunta a quién representaba el Sr. Lazcoz (PSE-EE) en la
inauguración de las jornadas y en qué se ha concretado la ayuda. Considera que
rompe con la trayectoria municipal de veinticuatro años.
El Sr. López de Munain (PSE-EE) dice que las jornadas no han sido
organizadas por el Partido Socialista, sino que han participado diferentes
organizaciones como la Fundación Olof Palme, en la que supone que habrá
personas de todos los colores. Expone que el acudió a las mismas.
Señala que el Alcalde acudió representando a la ciudad y que entre
el 70 y el 85 por ciento de los asistentes eran saharauis y entre los ponentes
también había saharauis, más catedráticos de diferentes universidades de
nacionalidad española. Considera que se trató de un diálogo entre ambas partes.
Explica que el Ayuntamiento ha colaborado en la traducción
simultánea y temas de cartelería.
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Dice que la ayuda no puede limitarse a la ayuda humanitaria, o
apoyo médico y demás, por lo que si hay una iniciativa para abrir el diálogo se debe
impulsar, aunque no sea la solución, pero supone ir pasito a pasito. Por lo que
muestra su apoyo también en iniciativas intentando buscar una solución de diálogo.
Reitera que ha habido diferentes organizaciones que han impulsado
las jornadas como la Fundación Olof Palme, Fundación Ayuda Humanitaria,
Fundación Ramón Rubial, etcétera.
La Sra. Etxebarria (EAJ-PNV) dice que no va a hacer más
comentarios sobre las personas que han intervenido y en cuanto a la forma de
organizar las jornadas.
Indica que han conocido cómo se han desarrollado estos actos y que
la invitación a los saharuis fue a última hora. El Frente Polisario puso unas
condiciones a las que no se avino la organización, pero a última hora decidió acudir
porque creían que tenían que tener una voz.
Considera que el Sr. Lazcoz (PSE-EE) no acudió como Alcalde, y
señala que pedirán el coste que ha supuesto para el Ayuntamiento esta
organización, ya que entienden que no está representado.
Lamenta que asistiera también el Sr. López de Munain (PSE-EE), ya
que existe un Plan Director y una estrategia clara sobre cómo actuar.
El Sr. López de Munain (PSE-EE) responde que se pidió
colaboración al Ayuntamiento y en el proyecto se dijo que iban a participar ambas
partes.
Indica que es en base a esta documentación con la que se colabora,
como otras tantas veces .
Señala que él asistió a título individual porque era un tema que le
interesaba.
Explica que cada uno expuso con total libertad sus puntos de vista
en relación con las soluciones que se plantearon.
Opina que la Sra. Etxebarria (EAJ-PNV) ha hecho una interpretación
sesgada y partidista.

Se levanta la sesión, siendo las
Bukatutzat eman da bilkura,
13:01 horas del día de la fecha, de todo 13:01ean. Neuk, idazkariak, hala
lo que yo, la Secretaria, doy fe.
egiaztatzen dut.
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