
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA SESIÓN CONJUNTA 
DE COMISIONES DE PLENO CELEBRADA EL DÍA 17 DE 

SEPTIEMBRE DE 2007 

 
UDALBATZAREN BATZORDEEN BATERAKO BILKURAK 2007KO 

IRAILAREN 17AN EGINDAKO APARTEKO BILKURAREN AKTA 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK: 
 

PRESIDENTA / BATZORDEBURUA: 
D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea (PP) 

 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK: 

D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña jauna (PSE-EE) 
D.ª Maite Berrocal Cebrian andrea (PSE-EE) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
D.ª M.ª Ángeles Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D. Unai Grajales Rodríguez jauna (EAJ-PNV) 
D.ª Ainhoa Etxebarria Iturrate andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Nerea Gálvez Lavín andrea (EB-B) 
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EA) 

 
SECRETARIO/ IDAZKARIA: 

D. Eusebio Macho Martín jauna 
 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT: 
 

Director del Departamento de Cultura / Kultur Saileko zuzendaria. 
 

Directora del Departamento de Deporte / Kirol Saileko zuzendaria. 
 

Oficina del Síndico / Sindikoaren bulegoa. 
 
 
 
 
 

En la Casa Consistorial, a 
las 12:36 del día 17 de septiembre 
de 2007, en sesión extraordinaria. 

Udaletxean, bi mila eta 
zazpiko irailaren 17an, 12:36an, 
aparteko bilkuran. 
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Se hacen constar la siguientes 
incidencias: 
 

Se produce un receso a las 13:50 
y se reinicia la Comisión a las 
14:05 con los siguientes 
asistentes: 
- Presidenta: Sra. Garmendia 

(PP). 
- PSE-EE: Sra. Berrocal, Sra. 

Gutiérrez y Sr. López de 
Munain. 

- PP: Sra. Castellanos y Sr. 
Iturricha. 

- EAJ-PNV: Sr. Grajales y Sra. 
Etxebarria. 

- EB-B: Sra. Gálvez. 
- EA: Sr. Belakortu. 
- Director del Departamento de 

Presidencia. 
- Oficina del Síndico. 

 

Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 

13:50ean atsedenaldia egin da eta 
14:05ean ekin zaio berriro bilkurari, 
honako hauekin: 
 
- Batzordeburua: Garmendia 

andrea (PP). 
- PSE-EE: Berrocal andrea, 

Gutiérrez andrea eta López de 
Munain jauna. 

- PP: Castellanos andrea eta 
Iturricha jauna. 

- EAJ-PNV: Grajales jauna eta 
Etxebarria andrea. 

- EB-B: Gálvez andrea. 
- EA: Belakortu jauna. 
- Lehendakaritza Saileko zuzen-

daria. 
- Sindikoaren bulegoa. 

 
 
 
Nº 1  
ASUNTO:  COMPARECENCIA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE 

LAS ÁREAS DE GOBIERNO DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE Y DE PRESIDENCIA, Y DEL SERVICIO DE 
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN CULTURAL. 

1. 
GAIA: HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROL ARLOKO, 

LEHENDAKARITZAKO ETA KULTUR PLANGINTZA ETA 
PROGRAMAZIO ZERBITZUKO ZINEGOTZI 
ORDEZKARIAREN AGERRALDIA. 
 

DEPARTAMENTOS DE CULTURA Y DEPORTE 
 
La Sra. Berrocal (PSE-EE) presenta su programa de 

legislatura de acuerdo con la documentación que figura en el expediente. 
 
El Sr. Belakortu (EA) califica de “apasionado” el discurso de 

la Sra. Berrocal (PSE-EE). Destaca que en Cultura ésta ha hablado de 
que se van a centrar en los esfuerzos a la creación y ha planteado un 
Plan Estratégico al respecto. 
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Resalta que no ha hablado nada del 2% de las obras de 
urbanización para obras de arte, y destaca que eso se puede dedicar a la 
creación. 

 
En cuanto al deporte, dice que la Sra. Berrocal (PSE-EE) 

tendrá que explicar el proyecto Kronos, ya que no sabe qué recursos 
económicos y personales va a necesitar ni tampoco qué va a aportar a la 
ciudadanía. 

 
La Sra. Gálvez (EB-B) pide que la cultura se lleve hacia 

adentro y, por lo tanto, que ésta llegue a los barrios y a la Zona Rural. 
 
En cuanto al deporte, pide no olvidar que se es el 

Ayuntamiento y, por lo tanto, quien más tiene que estar cerca de la 
ciudadanía.  

 
Destaca de la importancia de la participación. 
 
El Sr. Grajales (EAJ-PNV) da la bienvenida a la Concejala 

Delegada y le desea lo mejor. 
 
Reconoce que en 20 minutos es difícil decir todo lo que ésta 

va a hacer, aunque entiende que tal vez su discurso ha sido demasiado 
global. 

 
Dice que ya se hablaba de la separación de la cultura y 

festejos en el programa electoral del Partido Socialista pero también se 
indicaba en el mismo un incremento del presupuesto de cultura del 20%. 
Y pregunta si eso irá en detrimento de otras cosas. 

 
Pregunta si el Servicio de Planificación y Promoción Cultural 

va a seguir al margen del Departamento de Cultura.  
 
Dice que ha echado en falta la mención al Consejo Sectorial 

de Cultura y la referencia al 2% de las inversiones en obras pública para 
obras de arte. 

 
Pregunta por los Planes sobre la Academia Municipal de 

Folklore. 
 
Pide mayor concreción acerca de la coordinación con otras 

instituciones que ha planteado la Sra. Berrocal (PSE-EE). 
 
También pregunta si sigue en pie la creación de una Sociedad 

Pública Cultural como modelo de gestión, ya que ello aparece en el 
programa electoral del Partido Socialista. 
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Agradece la postura de la Sra. Berrocal (PSE-EE) respecto al 
euskera, porque una cosa es que se realicen las políticas en este asunto 
desde el Departamento de Presidencia y otra que el euskera tenga el 
lugar que le corresponde tanto en la producción como en la creación 
artística. Y pregunta si es intención de la Sra. Berrocal (PSE-EE) 
recuperar todas aquellas cuestiones relativas a la promoción del euskera 
que desaparecieron del Departamento de Presidencia. 

 
No rechazan desde el principio el proyecto Kronos y tiende la 

mano para analizar los distintos proyectos, pero advierte que su 
concepción del deporte tiene poco que ver con colocar a este programa 
como punta de lanza. 

 
Pregunta qué planes se tienen para el Gabinete de Medicina 

Deportiva y si hay la intención de constituir el Consejo Sectorial de 
Deporte. 

 
Pregunta si se van a plantear políticas para grupos con 

necesidades especiales y si se va a dotar de más contenidos a 
Mendizorrotza y Gamarra.  

 
También pregunta por el plan de construcción de 

equipamientos básicos en los barrios y en la Zona Rural. 
 
El Sr. Maroto (PP) desea lo mejor a la Sra. Berrocal (PSE-

EE), y califica su discurso de “ambicioso en lo general pero muy poco 
concreto”, tónica general, en su opinión, en las comparecencias de los 
distintos Concejales Delegados. 

 
Pregunta, respecto al Palacio de Artes Escénicas, si 

efectivamente se va a renunciar a tener un arquitecto de prestigio, cuánto 
va a costar, cuándo está previsto que se pueda inaugurar dicho Palacio y 
para cuándo se va a presentar un plan de contenidos culturales para ese 
equipamiento. 

 
También pregunta si la Sra. Berrocal (PSE-EE) está dispuesta 

a defender que el 2% en las inversiones en obra pública se dedique a 
potenciar la creación. 

 
Respecto a los deportes, pregunta por la inversión de 

15.000.000 de euros en frontones, que aparece en el programa electoral 
del Grupo Socialista, y si se verá en esta legislatura el proyecto Kronos. Y, 
Si la respuesta es afirmativa, en cuánto está estimado el proyecto y 
cuándo estará disponible en la ciudad. 
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La Sra. Berrocal (PSE-EE) destaca que un Plan Estratégico 
para impulsar la creación es imprescindible y resalta la importancia de 
trabajar en coordinación con otras entidades en este asunto. 

 
Dice que Montehermoso ha de ser el buque insignia no sólo 

como elemento de modernización del Casco Viejo, sino el órgano desde 
el que se coordine ese Plan en el que se incluirá la necesidad de 
coordinación con Urbanismo y Ensanche 21 respecto a ese 2% de las 
inversiones en obra pública, que se compromete a defender. 

 
Recuerda a la Sra. Gálvez (EB-B) que ha hablado de un Plan 

de Difusión de las iniciativas culturales de Vitoria-Gasteiz. 
 
Respecto a la política en euskera, señala que no ha hecho 

una declaración de intenciones, ya que el euskera es un patrimonio que 
merece una atención especial. Y, por tanto, entiende que el Departamento 
de Cultura y todos los del Ayuntamiento han de realizar el esfuerzo y 
facilitar espacios donde se avance en este asunto.  

 
Dice que la participación ciudadana no es una obligación para 

el gobierno del Partido Socialista sino una vocación. Y plantea mejorar la 
comunicación con los ciudadanos en los Consejos Sectoriales en este 
sentido, con una metodología que favorezca una participación propositiva 
y proactiva. 

 
Respecto al proyecto Kronos, señala que quiere revitalizar un 

enfoque de Vitoria como líder del deporte para todos. Añade que se está 
reflexionando sobre la oferta que se está dando en este sentido y qué 
mejoras se pueden plantear. Entiende que el proyecto Kronos completa 
esa idea de deporte para todos y anuncia que sí se quiere abordar para la 
legislatura. 

 
En cuanto al Palacio de Congresos, señala que no se está en 

la situación de renunciar a un arquitecto de prestigio, pero no van a elevar 
el coste del proyecto por este motivo. Añade que el proyecto que se 
presente se hará con el máximo acuerdo posible, a fin de que no sea 
objeto de ninguna confrontación y resalta la existencia de una Ponencia 
donde se van a estudiar los plazos y presupuestos, entre otras 
cuestiones, de este asunto. 

 
El Sr. Belakortu (EA) imagina que, en el Plan Director relativo 

a la creación que se ha comentado, se incluirá el 2% del que se ha 
comentado. 

 
Señala que hay un proyecto denominado Kronos y el equipo 

de gobierno verá si tiene o no mayoría para sacarlo adelante. 
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La Sra. Gálvez (EB-B) señala que está bien que la Sra. 
Berrocal (PSE-EE) intente sacar adelante su programa electoral pero 
recuerda que Ezker Batua tiene otras propuestas.  

 
Y pide que no se pierda de vista que, tanto en lo cultural como 

en lo deportivo, hay que trabajar para todos. 
 
El Sr. Grajales (EAJ-PNV) señala que la Sra. Berrocal (PSE-

EE) sabe que cuenta con el PNV para sacar adelante las cuestiones 
planteadas, pero advierte que quieren estar desde el principio tanto en los 
consensos como en los disensos. 

 
Comparte algunas cuestiones planteadas por la Sra. Berrocal 

(PSE-EE), como una cultura local imbricada en la cultura vasca que 
pueda integrarse en un mestizaje que contribuya a una sociedad más 
plural y tolerante. 

 
Señala que espera no estar sólo de acuerdo con la 

localización del futuro Palacio de Congresos, Exposiciones y de las Artes 
Escénicas, sino que espera que la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte también esté de acuerdo con el contenido. 

 
Respecto a los deportes, señala que su Grupo va a dar 

preferencia al deporte de diversión y de práctica amateur. Y dice a la Sra. 
Berrocal (PSE-EE) que contará con el apoyo de su Grupo respecto al 
velódromo de Gamarra, las cubiertas de los frontones y las instalaciones 
en los nuevos y viejos barrios. 

 
Resalta que el euskera es un sólido valor para la convivencia 

en la sociedad y que el desafío del euskera radica en su uso. Por lo tanto, 
la Sra. Berrocal (PSE-EE) tendrá el apoyo de su Grupo si el Ayuntamiento 
realiza esfuerzos para incrementar su utilización y nuevos ámbitos de uso. 

 
Está de acuerdo con que Montehermoso sea una referencia 

cultural, desde el punto de vista de las políticas de género, y un avance 
en la modernización y potenciación del Casco Viejo, pero advierte que 
esa zona lo que no necesita es un nuevo bar. 

 
Muestra su deseo que los valores de la educación, cultura y el 

deporte contribuyan a propiciar otros valores, lo que lleve a una sociedad 
más desarrollada y cohesionada. 

 
El Sr. Maroto (PP) se pregunta por qué el equipo de gobierno 

no contesta a preguntas sobre el programa concreto de los Concejales 
Delegados. 
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Se queja de que no se le ha contestado a sus preguntas 
concretas sobre el Palacio de Congresos, sobre el 2% de las obras de vía 
pública y sobre los deportes.  

 
Concluye que es difícil que una ciudad se crea capital  cuando 

los proyectos del equipo de gobierno están sin definir. 
 
 

PRESIDENCIA 
 
La Sra. Berrocal (PSE-EE) lee su programa de legislatura de 

acuerdo con la documentación que figura en el expediente. 
 
El Sr. Belakortu (EA) pregunta cómo van los Centros Cívicos 

de Ibaiondo, Salburua y Zabalgana. 
 
Destaca que, en Juventud y Euskera, la Sra. Berrocal (PSE-

EE) ha dicho que había nuevos planes. Y señala que lo que a su Grupo le 
gustó de los anteriores es que había consenso. 

 
Respecto a la participación y el Plan Director anunciado, 

pregunta si se tiene previsto seguir con el sistema de los Consejos 
Territoriales y Distritos. 

 
Añade que hay que estudiar los Consejos Sectoriales porque 

nunca han dejado de ser meramente informativos y también hay que darle 
alguna competencia más. 

 
Pregunta por el ocio de los polígonos industriales y por los 

espacios para la juventud, como el Gaztetxe y el Ansoleta Topagunea, y 
por la vivienda de alquiler para jóvenes. 

 
Respecto al incremento del 10% al 30% en la decisión de los 

vecinos sobre Vía Pública, pregunta si se van a quedar ahí o se va a abrir 
este asunto también a los Planes de Juventud y Euskera. 

 
Pregunta si el abanico de la participación también se va a 

abrir a las personas individuales  y se muestra a favor del trabajo por la 
igualdad de género. 

 
La Sra. Gálvez (EB-B) se muestra de acuerdo con la revisión 

y el mantenimiento en buenas condiciones de los Centros Cívicos.  
 
Destaca que la necesidad de terminar el Plan Joven y 

respecto al Plan de Igualdad, felicita al equipo técnico del servicio y anima 
a que dicho Plan se ponga en marcha. 
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Se alegra de la vocación participativa, expresada en las 
palabras de la Sra. Berrocal (PSE-EE), y entiende que se debe empezar 
coincidiendo en qué es participación. 

 
Añade que la ciudad está descontenta de cómo están 

planteados los Consejos Sociales, y pide que se replantee esta cuestión y 
la atomización de la participación. Se muestra a favor de unos 
presupuestos participativos. 

 
La Sra. Etxebarria (EAJ-PNV) comparte la idea de que cada 

barrio esté dotado de un equipamiento integral y de proximidad.  
 
Se muestra de acuerdo en impulsar los Centros Cívicos de 

Salburua y Zabalgana pero sin olvidar los barrios que tienen un déficit en 
este sentido, como el de San Martín. Y pide un estudio de necesidades en 
esta zona y un plan de mejora de los Centros Cívicos existentes. 

 
Pide potenciar la figura del coordinador de los Centros Cívicos 

y utilizarlos para acercarlos a lo que respecta a los servicios municipales. 
 
En lo que respecta a juventud, pide que se cree el Consejo 

Sectorial de Juventud, del que formen parte asociaciones que trabajan 
con jóvenes, que éstos también formen parte del Consejo y que éste 
Juventud trabaje en transversalidad con el resto de los Departamentos. 

 
Destaca que el euskera es un elemento de identidad y básico 

de intercomunicación, muestra su deseo de que se mantenga el 
consenso, se realice una nueva Ordenanza del Euskera y se potencie el 
desarrollo del Plan de Normalización del Uso del Euskera, tanto interno 
como externo. 

 
Pide que se impulse la participación ciudadana y resalta que 

los Consejos Sectoriales son herramientas válidas para ello y añade que 
los Centros Cívicos deben ser foco de esa participación. 

 
Resalta que no es tan importante el porcentaje de decisión 

respecto al presupuesto de obras en la vía pública como que la 
participación sea efectiva y real. 

 
Respecto a la igualdad, destaca la Carta Europea para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres y la necesidad de una valoración y 
evaluación del primer Plan para igualdad para llevar a cabo el segundo. Y 
plantea políticas de igualdad también en el ámbito de la orientación 
sexual. 

 
El Sr. Iturricha (PP) resalta que el Departamento de 

Presidencia está lleno de vitalidad y cuenta con un equipo excepcional. 
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Se muestra de acuerdo con una política de euskera 

integradora. 
 
Respecto a igualdad, recuerda que está en marcha la 

elaboración de las bases para el segundo Plan de Igualdad y que se ha 
dejado la mesa de prostitución. Y pregunta si se sigue apostando por el 
Centro para la Atención a la Violencia contra las Mujeres. 

 
Se muestra de acuerdo con el Plan Director de Participación 

Ciudadana y dice que no sabe por qué se plantea revisar las acciones del 
Plan Joven. Añade que la Sra. Berrocal (PSE-EE) ha planteado iniciativas 
como el rocódromo o el taller de radio, que estaban en el Ansoleta 
Topagunea. 

 
Pide mayor concreción sobre las zonas de marcha en los 

polígonos industriales.  
 
Destaca que la Sra. Berrocal (PSE-EE) se ha centrado en las 

políticas de juventud en el ocio y tiempo y libre, cuando él cree que éstas 
debería n ser más integrales. 

 
Pregunta por el posicionamiento político de la Sra. Berrocal 

(PSE-EE) sobre el futuro Centro Cívico de San Martín y pide concreción 
sobre el mantenimiento de los Centros Cívicos. 

 
La Sra. Berrocal (PSE-EE) explica que, a medida que vaya 

avanzando la concreción de las propuestas realizadas, éstas irán 
pasando por la Comisión. 

 
Respecto a los Centros Cívicos, resalta que Ibaiondo está 

pendiente del inicio de las obras, Salburua y Zabalgana cuenta con los 
estudios de necesidades hechos y con un proceso participativo, lo  que le 
parece que es la manera de actuar. 

 
Respecto a la participación ciudadana, dice que la cuestión 

del porcentaje destinado a obras públicas sí responde a una de las 
demandas que se les han realizado. 

 
Destaca que es necesario de un proceso de aprendizaje de la 

ciudad y de la administración respecto a la participación ciudadana, y 
resalta el Plan Director, que supone un emplazamiento a un debate muy 
serio. Y afirma que cree en la participación ciudadana. 

 
Dice que hay que hay revisar las actuaciones del 2008 del 

Plan Joven por las dificultades de llevar a cabo algunas de ellas, así como 
activar el Consejo de Juventud. 
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Respecto a los modelos de equipamiento en los nuevos 

Centros Cívicos, recuerda que estos Centros siempre serán abordados 
desde el acuerdo y con el objetivo de una sostenibilidad económica y 
social. 

 
Se muestra dispuesta a estudiar la propuesta relativa a un 

Centro Cívico en San Martín y plantea mantener la calidad y mejora de los 
Centros Cívicos existentes, incorporando procesos participativos en este 
asunto. 

 
La Sra. Gálvez (EB-B) señala que una de sus 

preocupaciones era la participación con mayúsculas y ve que hay otro 
espíritu y ganas de plantear la participación que el Ayuntamiento necesita, 
de lo que se congratula. 

 
La Sra. Etxebarria (EAJ-PNV) recuerda que el Plan Joven ya 

señala de forma explícita que se hará una revisión continua del mismo. 
 
Su Grupo cree que el Centro Cívico San Martín es necesario y 

pide un esfuerzo al equipo de gobierno en este asunto. 
 
El Sr. Iturricha (PP) entiende que las intervenciones de la 

Sra. Berrocal (PSE-EE) han sido poco concretas y añade que ésta no ha 
respondido a casi ninguna de sus preguntas. 

 
Entiende que, en las propuestas de la Sra. Berrocal (PSE-

EE), se refleja un gobierno muy reflexivo y poco ejecutivo y espera ver 
propuestas concretas. 

 
 
 
 
 
 

Se levanta la sesión, 
siendo las 15:15 horas del día de la 
fecha, de todo lo que yo, el 
Secretario, doy fe. 

Bukatutzat eman da bilkura, 
15:15ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

 


