ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
PRESIDENCIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2009
LEHENDAKARITZAKO BATZORDEAK 2009KO AZAROAREN 16AN
EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA

ASISTENTES / PARTAIDEAK:
PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:
D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea (PP)
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:
D.ª Maite Berrocal Cebrián andrea (PSE-EE)
D.ª M.ª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE)
D.ª Alba Cañadas Mora andrea (PSE-EE)
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP)
D.ª Encina Serrano Iglesias andrea (PP)
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP)
D.ª Jone Zamarbide Gastesi andrea (EAJ-PNV)
D. Victor Ortiz de Murua García de Vicuña jauna (EAJ-PNV)
D.ª Saioa Castañeda Díaz andrea (EB-B)
D. Antxon Belakortu Preciado jauna (EA)
SECRETARIA / IDAZKARIA:
D.ª Teodora Manso Gutiérrez andrea.
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT:
Director del Departamento de Relaciones Ciudadanas.

En la Casa Consistorial, a las
Udaletxean, bi mila eta
12:00 horas del día 16 de noviembre bederatziko
azaroaren
16an,
de 2009, en sesión ordinaria.
12:00etan, ohiko bilkuran.

Nº 1
ASUNTO:

1.
GAIA:

PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL PP, PRESENTADA EL
9 DE NOVIEMBRE DE 2009, SOBRE LA COMISIÓN
METROPOLITANA DE ÁLAVA CENTRAL.
PP UDAL TALDEAK 2009KO AZAROAREN 9AN
AURKEZTUTAKO
GALDERA,
ARABA
ERDIALDEKO
METROPOLI BATZORDEAZ.

El Sr. Iturricha (PP) plantea su pregunta sobre la Comisión
Metropolitana de Álava Central, indicando que este tema ya lo ha
preguntado en anteriores ocasiones porque pretendía que salieran a la luz
pública los trabajos realizados por dicha Comisión.
Sin embargo, se le señala que no hay nada en esta materia, lo
cual resulta frustrante ya que en una sesión de política general, el Alcalde
anuncia la creación de esta Comisión Metropolitana de Álava Central .
Sin embargo, transcurrido el tiempo, no se ha hecho nada en
este sentido. Con lo cual considera que esto es una ocurrencia más del
equipo de gobierno.
Dice que la plasmación de esta Comisión debería estar ya en
documentos oportunos para que la oposición y otros grupos pudieran aportar
o criticar lo que considerasen oportuno, ya que ésa es su función.
La Sra. Berrocal (PSE-EE) señala que la Comisión forma
parte de una propuesta estratégica para desarrollar en toda la legislatura.
Dice que siendo evidente que Vitoria, junto a los municipios
ubicados en torno a la nacional I, han de trabajar en colaboración para el
desarrollo de sinergias para una mejor gestión de los recursos públicos. Es
por ello por lo que se traslada esta idea a la Diputación Foral de Álava y se
realiza una reunión con los Ayuntamientos para trabajar en la misma.
Señala que estando la idea clara, el proyecto en concreto a
desarrollar, requiere de un procedimiento y del estudio del mismo para su
puesta en marcha. Dice que cuando se tenga algo en concreto, se traerá a la
Comisión.
El Sr. Iturricha (PP) señala que siendo un proyecto estratégico,
no se ha hecho nada. Se señaló que en septiembre habría ya un protocolo y
éste no existe.
Apunta, que se hacen propuestas fruto de ocurrencias y que el
proyecto en el que se basa es nulo.
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La Sra. Berrocal (PSE-EE) señala que los proyectos
desarrollados interinstitucionalmente son complejos. Que ella se lo toma muy
en serio, pero que los plazos no están definidos a priori, sino que dependen
de los acuerdos entre las instituciones y pone por ejemplo el tiempo que ha
llevado el llegar a un acuerdo sobre el soterramiento del tranvía.

Nº 2
ASUNTO:

2
GAIA:

RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, PRESENTADO
EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2009, SOBRE EL USO DEL
EUSKERA EN LOS ESPACIOS MUNICIPALES EN LAS
REDES SOCIALES.
EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2009KO AZAROAREN 9AN
AURKEZTUTAKO ESKEA, GIZARTE SAREEN UDAL
ESPAZIOETAKO EUSKARAREN ERABILERAZ.

Zamarbide
andreak
(EAJ-PNV)
esan
du
azken
hilabetetan Udalaren web guneak
paratu direla hainbat gizarte saretan,
eta horrek informazio-zerbitzua eta
Udalarekin harremanetan jartzeko
aukera eskaintzen diela herritarrei.
Ohartu
da
Udalaren
komunikazioetan
euskararen
presentzia urria dela; hori dela eta,
gizarte
sarretako
Udalaren
presentziaren alorrari dagokionez
Euskararen erabilera normalizatzeko
planean
markatzen
diren
portzentajeak errespetatzeko eskatu
du.

La Sra. Zamarbide
(EAJ-PNV) señala que, durante los
últimos meses se han habilitado
espacios web del Ayuntamiento en
diferentes redes sociales, y que
gracias a ellos la ciudadanía puede
tener información de servicio y
ponerse en contacto con el
Ayuntamiento. Observa, que en las
comunicaciones ofrecidas por el
consistorio hay escasa presencia del
euskera y por ello ruega que por lo
menos se mantengan y se respeten
los porcentajes marcados por el Plan
de Normalización y Uso del Euskera,
en lo referido a la presencia del
Ayuntamiento en las redes sociales.

Esan du egia dela
gazteei zuzendutako informazioetan
euskarari
lehentasuna
ematen
zaiola, horretan bete egiten dela
plana, baina hiria ez dela soilik
gazteriatik edo gazteriari begira bizi,
eta
Euskararen
erabilera
normalizatzeko planean adierazitako
portzentajeak errespetatzeko eskatu
du

Y señala que si bien éste se cumple
en
cuanto
a
que
en
las
informaciones dirigidas a los jóvenes
se utiliza prioritariamente el euskera,
señala que la ciudad no sólo vive de
juventud y pide que se fomente y se
respeten, por lo menos, los
porcentajes señalados en el Plan de
Normalización.
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Berrocal
andreak
(PSE-EE) esan du Euskararen
erabilera normalizatzeko planean
adierazitako
portzentajeak
errespetatzeko asmo betea duela,
eta hori pixkanaka egingo dela.

La
Sra.
Berrocal
(PSE-EE) señala que es su intención
cumplir
con
los
porcentajes
señalados
por
el
Plan
de
Normalización y dice que esto se
hará de forma paulatina.

Zamarbide
andreak
(EAJ-PNV) eskerrak eman dizkio,
eta esan du adi egongo dela
euskararen erabileraren gaineko
konpromisoak bete daitezen.

La Sra. Zamarbide
(EAJ-PNV) da las gracias y dice que
estará atenta y velará porque se
cumplan los compromisos para la
utilización del euskera.

Nº 3
ASUNTO:
3.
GAIA:

RUEGOS Y PREGUNTAS.
GALDE-ESKEAK.

1
Zamarbide
andreak (EAJ-PNV) galdera bat
egin du San Andreseko igeritokian
izandako istripuari buruz; izan ere,
emakume batek irrist egin eta gizarte
etxeko
igerilekuko
harmailak
inguratzen dituen babes-kristalaren
aurka erortzearen ondorioz, kristala
bera ere goitik behera erori zen
lurrera.

1 - La Sra. Zamarbide
(EAJ-PNV) plantea una pregunta en
relación al accidente ocurrido en las
piscinas de San Andrés donde una
señora resbala y cae golpeándose
violentamente contra el cristal de
protección que jalona las gradas de
las piscinas del centro cívico y este
se precipita desplomándose sobre el
suelo.

Gertakizunei buruzko
Pide
explicaciones
azalpenak eskatu ditu, berriz gerta sobre todo lo ocurrido, para que no
ez dadin.
vuelva a suceder.
Horretarako
neurriak
Pregunta si se van a
hartuko al diren galdetu du.
tomar las medidas correspondientes.

Berrocal
andreak
(PSE-EE) esan du emakumeak
estropezu egin eta babes-kristalaren
kontra erori zela, eta kristalaren
loturek huts egin zutela, kristala
lurrera eroraraziz.

La
Sra.
Berrocal
(PSE-EE) dice que la señora se
tropezó y se golpeó contra el cristal
de seguridad y que los amarres
fallaron ya que el cristal cae y se
desploma en el suelo.
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Berrikusi
egin
dira
Se
han
revisado,
kristalaren
loturak,
nahiz
eta aunque en principio se cumplía con
printzipioz segurtasun-neurri guztiak todas las normas de seguridad
betetzen zituten.
Zamarbide
andreak
(EAJ-PNV) beste xehetasun bat
gaineratu du: jaso dituen berrian
arabera, botikinean tirita-sorta baino
ez zegoen. Galdetu du gai horiek
soilik zerbait gertatzen denean
berrikusten al diren. En su opinión,
habría que revisarlos siempre para
que no ocurran situaciones como la
señalada.

La Sra. Zamarbide
(EAJ-PNV) señala que además,
según las informaciones, en el
botiquín sólo había tiritas. Y
pregunta si sólo se revisan estos
temas cuando ocurre algo. En su
opinión, habría que revisarlos
siempre para que no ocurran
situaciones como la señalada.

Berrocal
andreak
(PSE-EE) jakinarazi du botikinak
eduki beharreko guztia zuela, eta
tirita-sorta besterik ez edukitzearena
soilik berri-emaileek diotela.

La
Sra.
Berrocal
(PSE-EE) señala que el botiquín
tenía lo que debía tener y que sólo
tenía
tiritas,
lo
dicen
los
informadores.

Instalazioei
dagokienez, esan du printzipioz
segurtasun-neurri guztiak betetzen
zituela, eta berrikusi egingo dela,
arauen
arabera
la
dagoen
ziurtatzeko.

En
cuanto
a
las
instalaciones, dice que, en principio,
todo cumplía con las normas de
seguridad y que se revisarán para
ver si todo está conforme a las
mismas.

2 – El Sr. Iturricha (PP) pregunta por qué se hacen
inauguraciones en las que no participa o se invita al resto de la corporación y
las hace sólo el gobierno.
La Sra. Berrocal (PSE-EE) contesta que no sabe de qué le
está hablando.
El Sr. Iturricha (PP) señala que viene publicado que el Sr.
Alcalde ha inaugurado las instalaciones del Beti-Jai este fin de semana y
rechaza su actuación, ya que considera que ésta es sectaria, donde no tiene
cabida ningún otro Grupo.
La Sra. Berrocal (PSE-EE) señala que las instalaciones se
abrieron, pero no se inauguraron. Indica que el viernes fueron a verla, pero
señala que para su inauguración estarán invitados.
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
ASUNTO: REVOCACIÓN DE DISTINCIONES DE LA ÉPOCA
FRANQUISTA.
GAI ZERRENDATIK KANPO
GAIA:
FRANKISMOAREN GARAIKO GORAZARRE ETA SARIAK
BALIOGABETZEA.
Se aprueba la urgencia por unanimidad de los presentes.
La Sra. Berrocal (PSE-EE) pasa a explicar el asunto,
señalando que proviene de la sesión plenaria celebrada en septiembre, en
relación al cumplimiento de lo señalado en la Ley de la Memoria Histórica,
en virtud de la cual se procede a repasar las condecoraciones concedidas
por este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en contra de la misma. Y visto el
informe propuesta del instructor según obra en el expediente, propone, LA
RETIRADA DE :
Las medallas de Oro de Vitoria-Gasteiz a: Guillermo Montoya y
Eguinoa, Francisco Aylagas, Raimundo Fernández Cuesta y Luis Martín
Ballesteros.
La medalla de Oro a: Carmen Polo de Franco, Ildefonso
Navarro Villanueva, Camilo Alonso Vega y Antonio Rueda Sánchez Malo.
La medalla de Francisco de Vitoria a: Francisco Franco
Bahamonde.
De la condición de hijos adoptivos de Vitoria-Gasteiz a:
Francisco Franco y Emilio Mola, Camilo Alonso Vega, Germán Gil Yuste y
Ricardo Iglesias Navarro.
De la condición de Hijos predilectos de Vitoria-Gasteiz a:
Guillermo Montoya y Eguinoa
El Sr. Belakortu (EA) señala que estas condecoraciones han
supuesto una vergüenza durante muchos años, pero señala que también se
han dejado otras vergüenzas vigentes, así apunta la Medalla de Oro
concedida a José María Díaz de Mendívil, y señala asimismo otras
otorgadas a otros personajes, en concreto a dos alcaldes Ibarra y Lejarreta a
los que no considera merecedores de las distinciones apuntando también
otras distinciones que sería necesario revisar.
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La Sra. Castañeda (EB-B) señala que sí procede la adopción
de este acuerdo, pero no ahora, sino hace mucho tiempo, para el
cumplimiento de una Ley y quiere que sea la última vez que hablen del tema
porque éste se solucione de una vez por todas.
Señala que entiende que también debe haber otra revisión
porque hay personas que se han escapado de ésta, y que habría que
hacerlo también.
El Sr. Ortiz de Murua (EAJ-PNV) señala que están de acuerdo
con la decisión y que les ha faltado un poco más de premura en la adopción
del acuerdo correspondiente.
Y señala que si hay otros a los que también haya que
desposeer de estos honores, indica que han de revisarse.
La Sra. Berrocal (PSE-EE) pide que se aclaren las posturas y
que se determine el acuerdo que quieren adoptar. O bien, tramitar este
expediente, tal y como está, o ampliarlo a otras posibles personas a las que
se les desposea de dichas distinciones. O bien, tramitar este expediente
como está y en una segunda tanda, ampliarlo a otras personas.
El Sr. Belakortu (EA) señala que esto se hubiera arreglado si
se hubiera preguntado a los Grupos sobre esta cuestión, y si el asunto se
hubiera metido con cuatro días antes, para haber podido discutir sobre el
mismo.
La Sra. Castañeda (EB-B) señala que entienden que es
voluntad del gobierno este tema y por eso se ha aprobado la urgencia sobre
este punto.
Por ello, el compromiso es del gobierno para que lo lleve o lo
resuelva con todas las consideraciones.
El Sr. Ortiz de Murua (EAJ-PNV) señala que si da tiempo,
habría que ampliar el expediente y si no, aprobar éste como está y ampliarlo
posteriormente.
El Sr. Iturricha (PP) señala que durante muchos años este
tema no ha sido importante y ahora no entiende el por qué de la urgencia.
Dice que no le gusta la improvisación y quiere saber qué es lo
que se va a hacer.
Considera que existe mucha improvisación en este expediente.
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La Sra. Berrocal (PSE-EE) señala que no existe ninguna
improvisación y que se han revisado los motivos de las distinciones.
En todo caso señala que al instructor le transmitirá los nombres
aportados en esta Comisión para que, en su caso, sean objeto de revisión.
Así, considera que habría que aprobar este expediente con la instrucción
realizada y trasladar lo aquí aportado para que se revisen otros nombre por
si procede.
Tras estas aclaraciones se procede a la votación de la
propuesta de acuerdo, que es aprobada por unanimidad de los presentes.
ACUERDO

ERABAKIA

Revocar las distinciones que se citan en
la propuesta adjunta del instructor y en
la que se hace mención de las personas
a las que se consideran objeto de esta
revocación:

Honi
erantsitako
instruktorearen
proposamenean
aipatzen
diren
pertsonei
emandako
sari
eta
gorazarreak baliogabetzea.

1.- Medallas de Oro de la Ciudad y 1.- Vitoria-Gasteizko urrezko dominak
Medalla Francisco de Vitoria.
eta Francisco de Vitoria domina
2.- Hijo Predilecto de la Ciudad de 2.- Gasteizko Seme Kutuna,
Vitoria-Gasteiz e Hijo Adoptivo de la Gasteizko Adopziozko Semea.
misma.
Vitoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de
2009

Vitoria-Gasteizen,
13an

2009ko

eta

azaroaren

Se levanta la sesión, siendo
Bukatutzat eman da bilkura,
las 12:40 horas del día de la fecha, 12:40an. Neuk, idazkariak, hala
de todo lo que yo, la Secretaria, doy egiaztatzen dut.
fe.

8

