ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA
CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2011
LEHENDAK ARITZAKO BATZORDEAK 2011KO MARTXOAREN 21EAN
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. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP)
D.ª Jone Zamarbide Gastesi andrea (EAJ-PNV)
D.ª Saioa Castañeda Díaz andrea (EB-B)
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EA)
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
12:45 horas del día 21 de marzo de hamaikako martxoaren 21ean, 12:45ean,
2011 en sesión ordinaria.
ohiko bilkuran.

Se produce la siguiente incidencia:
Ÿ

Gertakari honen berri ematen da:

El Sr. Belakortu (EA) sale a las Ÿ
13:10.

13:10ean Belakortu jauna (EA)
irten da.

Nº 1
ASUNTO:
1.
GAIA:

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DE 2011.

DE

LA

SESIÓN

2011KO MARTXOAREN 7AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA
IRAKURRI ETA ONESTEA.
Se aprueba por asentimiento unánime.

Nº 2
ASUNTO:

2
GAIA:

INFORMACIÓN
SOBRE
LAS
PROPUESTAS
DE
LOS
REPRESENTANTES DE JÓVENES AL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN "HIRETU HIRIA - HAZ TUYA
LA CIUDAD", DESARROLLADO EN 2010-2011, TRAS SU
INTERVENCIÓN ANTE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE
PRESIDENCIA.
GAZTEEN ORDEZKARIEK "HIRETU HIRIA - HAZ TUYA LA
CIUDAD" PARTE HARTZEAREN INGURUKO HEZKUNTZA
PROGRAMA
(2010-2011)
DELA
ETA
EGINDAKO
PROPOSAMENEN BERRI EMATEA. AURRETIK GAZTEEK
LEHENDAKARITZA BATZORDEKO KIDEEN AURREAN HITZ
EGINGO DUTE.

Tras haber expuesto los representantes de los quince grupos de
escolares que han participado en el programa “Hiretu Hiria” las aportaciones y
conclusiones de los trabajos llevados a cabo, en una sesión con formato de
Comisión de Pleno, que ha sido presidida por la Sra. Garmendia (PP), y con la
asistencia de un Portavoz por cada grupo municipal, a
l Sra. Presidenta de la
Comisión explica a los presentes que la participación ciudadana se puede articular
a través de diferentes mecanismos.
Explica asimismo en qué consisten las Comisiones, que son un
grupo de trabajo en el que se debaten diferentes temas, así como el Turno Popular,
que es el cauce a través del cual pueden participar las asociaciones en Comisiones
y Pleno.
Dice que las Comisiones están compuestas por grupos políticos y a
continuación da la palabra a los representantes de cada uno de ellos.
El Sr. Belakortu (EA) agradece el trabajo presentado en el día de
hoy.
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Cree que todo el mundo, incluso en épocas pasadas, como parte de
la educación, debía haber aprendido a debatir, a llegar a acuerdos y alcanzar una
propuesta conjunta, por lo que valora los trabajos presentados y alude a que algún
día, esta Institución la tendrán que llevar otras personas.
Opina que los temas tratados se pueden dividir en tres bloques: el
ocio, el transporte y otros temas generales como accesibilidad e inmigración.
Considera, en cuanto a las propuestas sobre locales de que el
Ayuntamiento adquiera locales y los preste a los jóvenes, que no se podrá llevar a
cabo.
Comparte la propuesta de descentralizar el programa “Gauekoak”, ya
que sólo se desarrolla en el Centro Cívico Aldabe.
En relación al ocio, dice que no solo les preocupa a los grupos
políticos el tema de los locales, sino también la seguridad con la que se debe
desarrollar esa actividad.
En lo que se refiere al transporte y a la idea de llevar los autobuses a
todos los lugares de la ciudad, dice que está de acuerdo en llevarlos, pero deben ir
llenos, ya que se deben conjugar los diferentes factores en aras a ser eficaces y
eficientes, si no, puede haber alguna queja como la mostrada por uno de los
representantes en relación con el gasto público.
La Sra. Castañeda (EB-B) agradece el trabajo y las aportaciones
realizadas. Valora que en esta ocasión los grupos escolares hayan estado en
contacto con asociaciones, con empresas públicas y diferentes personas, y que ese
es el trabajo: participar para conseguir hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad mejor.
Les anima a seguir participando, cada uno en su ámbito, ya que
“Hiretu Hiria” únicamente es un programa. Considera que se han dado propuestas
en temas muy importantes.
Señala que la intervención más dura ha sido la relativa al dinero
público y que es un tema que, aunque pueda parecer que no, se debate mucho en
el seno del Ayuntamiento. Dice que comparten mucho de lo expresado.
Les anima a seguir trabajando, haciendo aportaciones, que no son
quejas, y que habrá que tenerlas en cuenta, aunque alguna no sea fácil de llevar a
cabo.
Zamarbide
andreak
La
Sra.
Zamarbide
(EAJ-PNV) ongietorria ematen die (EAJ-PNV) da la bienvenida a todos los
guztiei eta zoriontzen ditu egin duten lan representantes y les felicita por el
bikainagatik.
trabajo tan notable llevado a cabo.
Uste du parte hartze
Considera que el proceso
prozesua ikasi behar dela eta antzina ez de participación se debe aprender y que
zigutela erakutsi esaten du. Horrela antaño no se les enseñó. Dice que así
politika mundura etortzen dela dio.
se llega al mundo de la política.
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Gai asko ez direla
Señala que no se han
planteatu esaten du, baina askok gai planteado muchos temas, pero sí que
berberari buruz hitz egiten dutela.
muchos han hablado sobre el mismo
tema.
Garraio publikoari buruz
A lo dicho sobre el
esandakoari oposatzen du guztion transporte público, indica que es muy
beharrak betetzea oso zaila dela eta difícil satisfacer las necesidades de
azpimarratzen
du,
batez
ere, todos, y remarca que sobre todo, piden
asteburuetarako zerbitzua hobetzea mejorar el servicio de los fines de
eskatzen dutela.
semana.
Ekialdeko
ordezkariari
esaten dio, Gasteizko aurrekontuak
gasteiztar beharrekin ados ez daudela
esandakoaren aurrean, guztiok pentsa
dezaketela edozein modutan, eta
berrikuspen bat eman behar zaiola.

Al
representante
de
Ekialde que ha dicho que los
presupuestos no se ajustan a las
necesidades de los vitorianos, le dice
que cualquiera puede pensarlo, pero
que hay que darle un repaso al asunto.

Agradece el haber tratado el tema de la inmigración, porque estamos
en una sociedad en la que la diferencia tiene que ser una oportunidad, y con
actitudes racistas no se puede conseguir nada.
El Sr. Iturricha (PP) agradece a los, más o menos, trescientos
cincuenta alumnos participantes en el programa, a los profesores y a los monitores
que les han ayudado a llevarlo a cabo.
Dice que va a intentar responder a todas las cuestiones planteadas.
En cuanto a las propuestas de EPA El Carmen, cree que ha sido un
trabajo serio y riguroso, y que han trabajado bien. Les dice que comparten su
propuesta y que esperan que se tenga en cuenta.
Dice que los locales para jóvenes son una nueva forma de ocio
nocturno, pero que hay que ponerse en el lugar de los vecinos. Deben tenerse en
cuenta también las condiciones que deben reunir dichos locales.
Indica que muchas cosas de las planteadas, pertenecen al ámbito
privado, por lo que no corresponde al Ayuntamiento poner lonjas a disposición de
nadie.
En cuanto al transporte público y la petición de más carriles bus,
señala que se debe sopesar porque supone quitar aparcamientos, es decir, que las
medidas tienen consecuencias y hay que estudiar muy bien cada paso que se da.
Alude a la existencia del Plan de Movilidad, y explica que teniendo
en cuenta que hay que conciliar unos y otros medios de transporte, se hacen
diferentes estudios.
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Sobre la propuesta de Nazaret respecto de la iluminación, reconoce
el trabajo de la Asamblea de mujeres y también del Departamento de Urbanismo.
Recuerda que en el parque del Norte se han habilitado sendas seguras con más
iluminación. Asimismo, dice que harán caso del blog al que han hecho referencia
los alumnos de Nazaret.
En relación con el trabajo de Francisco de Vitoria, señala que los
derechos individuales son lo primero y que el compromiso, por encima de todo, es
protegerlos, aunque haya gente para la que no es así y por ello es necesario un
trabajo de sensibilización.
A 1º A del Instituto Ekialde le dice que deberían pensar un poco más
en lo que supone la democracia y la representación popular. Les invita a hacer una
reflexión sobre ello, volver a leer el texto que han presentado en el día de hoy y
opina que aprenderán algo.
Se refiere a la aportación sobre un mural de 1º B de Ekialde, dice
que el Ayuntamiento fomenta también la expresión artística, y considera que
encontrarán la ayuda y el apoyo que solicitan.
Alude también al tema de la accesibilidad y movilidad reducida, y
cree que han trabajado muy bien el ponerse en el lugar de otra persona, para así
poder conocer la situación de desventaja que supone el tener una discapacidad
física. Alude a la mesa específica que existe para trabajar en este asunto, y
considera que las propuestas formuladas se estudiarán en la misma.
La Sra. Berrocal (PSE-EE) da la bienvenida a todos los
participantes y agradece el trabajo realizado. Dice que lo más importante no son las
aportaciones del día de hoy, sino que lo han llevado a cabo analizando y trabajando
las ideas y a diferencia de anteriores ediciones, no sólo dentro del grupo que ha
trabajado el tema, sino que lo han ampliado y por ejemplo, han elaborado carteles,
se han hecho encuestas, reuniones, se han hecho mapas, se ha desarrollado una
web, etc. Por todo ello considera que el programa “Hiretu Hiria” ha pegado un salto
en esta edición.
Opina que es así como se aprende a participar y a ser un buen
ciudadano o ciudadana, en el sentido de responsable, preocupado e implicado con
propuestas, ya que dentro de un tiempo la ciudad va a ser suya, y van a tener que
ser capaces de llegar a acuerdos vía el diálogo, y subraya la importancia de ser
capaz de ponerse en el lugar de otro ciudadano y llegar a acuerdos y propuestas.
Señala que a diferencia de otros años, todavía no han acabado los
trabajos definitivamente, por lo que se podrán incorporar las reflexiones en el día de
hoy.
En cuanto al tema de las lonjas, explica que en el marco del 2º Plan
Joven, hay una acción destinada a estudiar este asunto, porque es un fenómeno
que existe y al que hay que darle una respuesta desde muchos puntos de vista, por
lo que hay muchos Departamentos implicados en un grupo de trabajo que está
estudiando el tema, y se va a pedir la colaboración de los jóvenes, y a primeros de
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abril y mayo se convocará a grupos de jóvenes para contrastar las percepciones
que se tienen desde los distintos departamentos y desde la juventud.
En cuanto a las propuestas sobre el transporte público, alude a la
existencia del Plan de Movilidad Sostenible y su estructura de trabajo, ya que es en
donde se estudia cómo encajar todas las piezas que componen el transporte
público.
Señala que se formulan encuestas cada cierto tiempo y se detectan
los cambios necesarios, que son trasladados al grupo de trabajo.
En cuanto al tema de ciudad segura e iluminación, expone que al
grupo de trabajo que está haciendo un diagnóstico local de seguridad, se le ha
dicho que debe conjugar iluminación con la sostenibilidad y la seguridad. Señala
que comunicarán los datos del blog de Nazaret que se les han facilitado.
Dice que algunas de las cuestiones planteadas no son competencia
del Ayuntamiento, como el tema del tranvía.
Señala que la gran mayoría de los representantes no se preocupan
solo por el ocio, también han aludido a la expresión artística.
Considera que en Vitoria-Gasteiz tenemos un lujo de jóvenes y dice
que solamente esperan estar a la altura de sus aspiraciones.
La Sra. Presidenta de la Comisión agradece de nuevo las
intervenciones y les felicita porque se han acercado al día a día del Ayuntamiento.
Reitera la existencia de diferentes canales y de las diferentes vías
para poder acceder al Ayuntamiento y les anima a seguir participando.

Nº 3
ASUNTO:
3.
GAIA:

RUEGOS Y PREGUNTAS.
GALDE-ESKEAK.
No se formulan.

Se levanta la sesión, siendo las
Bukatutzat eman da bilkura,
13:15 horas del día de la fecha, de todo 13:15ean. Neuk, idazkariak, hala
lo que yo, la Secretaria, doy fe.
egiaztatzen dut.
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