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JUNTAS GENERALES DE ALAVA
ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

ComisiOn de Euskera, Cullum v Deporte
3 de Milo de 2014

Orden del dia:

Asunto 1. AprobaciOn, si procede, del acta de la sesiOn de 3 de febrero de 2014.

Asunto 2. Acuerdo de comparecencia y comparecencia, si asi se acuerda, de la
Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte, para que informe sobre los ziltimos
informes periciales realizados por el Ministerio de Cultura, sobre los grafitis
encontrados en el yacimiento romano de Irulia-Veleia, asi como sobre cuantas
novedades se hayan conocido sobre este tema.

N° Expediente: (9 /C/11/0002892)

Asunto 3. Acuerdo de comparecencia y comparecencia, si asi se acuerda, de la
Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte, para que exponga las causas que han
dado lugar a la necesidad de modificar, mediante el Decreto 17/2014, de 25 de marzo,
el anterior Decreto Foral 65/2012, que aprobuba la estructura organica y funcional del
Departamento de Euskera, Cultura y Deporte.

N° Expediente: (9 /C/11/0003281)

Asunto 4. Acuerdo de comparecencia y comparecencia, si asi se acuerda, de la
Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte, para que informe sobre la evaluaciOn
del Plan Estrategico del Euskera 2010-2013, y sobre el proceso de participaciOn para
el diseho del Plan Estrategico del Euskera 2014-2017.

N° Expediente: (9 /C/11/0003479)

Asunto 5. Acuerdo de comparecencia y comparecencia, si asi se acuerda, de
representantes de la AsociaciOn Gatzagak para que expliquen las razones que les llevan
a constituir una fundaciOn.

N° Expediente: (9 X/14/0003508)

Asunto 1°: AprobaciOn, si procede, del acta de la sesiOn de 3 de febrero de
2014.

Interviene Dna. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
- Egun on denori. Lehenengo gaia, aurreko bilkuraren akta onartzea, bidezkoa

bada. Baieztapenez onartua.
(TraducciOn: Buenos dias a todos. El primer punto del orden del dia es la

aprobaciOn, si procede, del acta de la sesiOn anterior. Queda aprobada por
asentimiento.

si 	 ,Asunto 2°: Acuerdo de comparecencia y comparecencia, as' se acuerda,
de la Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte, para que informe sobre los
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filtimos informes periciales realizados por el Ministerio de Cultura, sobre los
grafitis encontrados en el yacimiento roman() de I rutia-Veleia, asi Como sobre
cuantas novedades se hayan conocido sobre este tema. 

Interviene Dna. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la Comisian
- Bigarren gaia. Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuaren agerraldia

onestea eta burutzea, bidezkoa bada, Kultura Ministerioak Irmia-Veleiako erromatar
aztarnategian aurkitu diren graffitien inguruan egin dituen azken aditu-txostenen berri
eman dezala, baita gai horren inguruan duen informazio berri gurtia ere.

Agerraldiaren aurkezpena egiteko proposamena egin duen EAJ-PNV Biltzarkide
Taldeak du hitza. Elosegui jauna, zuk hartuko duzu hitza? Aurrera.

(Traduccian: Para hacer la presentaciOn de la comparecencia, tiene la palabra
el Grupo Juntero EAJ-PNV, autor de la iniciativa. Senor ElOsegui, ova a intervenir
usted? Adelante.)

Interviene D. Pedro Ignacio Elosegui Gonzalez de Gamarra, procurador del
Grupo Juntero EAJ-PNV

- Egun on gurtioi. Mila esker, presidente andrea, biltzarkideok.
(Traduccian: Buenos dias a todos. Muchas gracias senora presidenta, senores

junteros.)
La historia del yacimiento de Irufia-Veleia tuvo, que nosotros sepamos, el Ultimo

capitulo en el mes de enero de 2014. El dia 30 de ese mes se filtrO un informe encargado
por el Juzgado de InstrucciOn de Vitoria al Instituto de Patrimonio Cultural de Espatia,
por cierto, despues de que tantos laboratorios de la Guardia Civil primero, y de la
Ertzaintza mas tarde, por falta de medios y sucesivos encargos de analisis y estudio de
las piezas por parte del juez, renunciaran a realizar esos

Pues bien, este hecho, el ultimo informe, reciente, dada la cronologia del
yacimiento, y del proceso que se abriO a raiz del descubrimiento de las inscripciones,
corresponde paradOjicamente, y quiero decirlo ya, a la prehistoria de esta comisiOn. Es
decir, no parece muy de recibo que el tema se sustancie 154 dias despues de haberse
solicitado.

Seguramente se podra aducir que no habia mas asuntos para incluir en el orden
del dia, pero de cualquier forma, el poco interes del Grupo de la presidencia de la
comisiOn para tratar un tema que sabemos que hate aflorar claras diferencias en su seno.

Pero en fin, lo que queremos es que el Departamento, la Diputada en este caso,
haga una valoraciOn del informe que emitiO en su dia el Instituto del Patrimonio
Cultural. El Diputado General, a los pocos dias de ese 30 de enero ya hizo una
valoraciOn politica, y entendemos que en el Departamento tienen tambien libertad para
hacer, por lo tanto, a pesar de que es un informe solicitado por el Juzgado, una
valoraciOn desde el punto de vista tecnico.

Y ese es el motivo por el cual solicitamos aquel ya lejano 30 de enero esa
comparecencia de la Diputada. Mila esker.

Interviene Diia. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la Comisian
- Eskerrik asko, Elosegui jauna. Diputatuak du hitza. Ongi etorri, diputatu andrea.
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(TraducciOn: Muchas gracias, senor ElOsegui. Tiene la palabra la senora
Diputada, a quien damos la bienvenida.)

Interviene Dna. Iciar Laniarain, Diputada Foral de Euskera, Cultura y
Deporte

- Egun on denoi. Eskerrik asko.
Efectivamente, como ha dicho el senor ElOsegui, el 30 de enero es cuando yo

recibi la notificaciOn de esta comparecencia, y siempre he estado dispuesta a venir, pero
por razones que ustedes... El retraso no es culpa mia quiero decir. Eso es lo que quiero
dejar claro, que yo no me he negado ni muchisimo menos, sino que me imagino que por
cosa de comisiOn, son ustedes los que deciden un poco cuando es, y yo, en el momento
en que se me comunic6, muy justa, porque yo tenia preparadas mis vacaciones, pero yo
dije que antes de irme preferia venir y dejar las cosas arregladas. Ese es el tema.

El asunto que nos compete tiene unos antecedentes que son muy cortitos, tal
como lo tengo enumerado, y a mi me parece importante repetirlos para llegar al final de
la situaciOn

El 22 de enero de 1916 hay un decreto del Gobierno espariol declarando
Monumento Hist6rico Nacional el Oppidum de Iruria y el puente de Trespuentes. Se
llevan a cabo unas excavaciones en Iruria antes de 1984 en que hay otra transferencia.
Esas excavaciones las realizaron Jaime Verdstegui, en 1934, Gratiniano Nieto en 1949 a
1954 y Juan Carlos Elorza en 1975. El 17 de julio de 1984, mediante Decreto 265/1964,
el Gobierno Vasco declar6 Monumento HistOrico Artistico Nacional el Oppidum de
Iruria, como bien cultural calificado. En el 85 el Gobierno Vasco transfiere a la
DiputaciOn Foral de Alava el yacimiento de Iruria Veleia. El 27 de abril de 2001, la
empresa Lurmen, S.L. firma un convenio con Eusko Trenbideak para colaborar en la
excavaciOn arqueolOgica de Veleia, y hay una partida que a mi me parece importante en
el atio 2001, de 3.724.874 euros. En junio del 2002 hay una orden foral del
Departamento de Cultura, concediendo a Lurmen S.L. representada por Eliseo Gil
Zubillaga, un permiso de ocupaciOn temporal sobre el yacimiento arqueolOgico de Iruria
Veleia para el desarrollo de las investigaciones arqueolOgicas contenidas en su proyecto
Iruria Veleia tercer milenio, por un plazo de 10 arios. El permiso se concede en precario,
por tanto revocable en cualquier momento a voluntad de la DiputaciOn Foral de Alava
sin pago de indemnizaciOn.

Durante los arios 2005 y 2006, en las camparias arqueolOgicas de estos dos arios
aparecen los hallazgos de los grafitos de Truth Veleia. Los hallazgos, segan pone en el
informe, se realizan cuando se estan lavando las piezas, nunca en la propia excavaciOn.

El 17 de mayo de 2006, D. Eliseo Gil remite al Museo de Arqueologia factura y
documento, conteniendo unas analiticas realizadas por el CNRS CE de Saclay, Francia,
sobre analisis de patina de los materiales de Iruria Veleia. En el expediente no existe ni
documento ni factura original emitida por el CNRS de Francia, y en carta de 7 de junio
de 2009, el director del CNRS certifica la falsificaciOn de dichos documentos.

El 8 de junio del 2006 el director de la excavaciOn, D. Eliseo Gil Zubillaga
presenta en rueda de prensa en el Hotel Lakua, como autenticos los hallazgos de grafitos
excepcionales de Iruria Veleia. Se trata del denominado primer conjunto de grafitos. El
9 de junio del ario 2006 se filtra a la prensa la existencia de textos en euskera, lo que se
denomina segundo conjunto de grafitos. El 19 de junio de 2006, el catedratico Joaquin
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Gorrotxategui entrega a Amelia ValdeOn, en el Museo de Arqueologia de Alava, un
informa declaraciOn en base a las reflexiones que los descubrimientos en Veleia le han
suscitado, en especial desde el momento en que se produjo la existencia del segundo
conjunto epigrafico con leyendas en euskera.

En agosto de 2006 Eliseo Gil asegura que encuentra en el balde de lavado un
grafito conteniendo la inscripciOn de Veleia. Posteriormente, en una comparecencia en
Juntas Generales, Oscar Escribano, miembro de Lurmen, reconoce ser el autor de dicha
inscripci6n. A pesar de que ha sido solicitada en repetidas ocasiones por parte de la
Diputaci6n Foral de Alava dicha pieza, no ha sido entregada o aportada por el
responsable de Lurmen, senor Eliseo Gil. El 24 de noviembre de 2006, Eliseo Gil y
Ruben Cerdan presentan en rueda de prensa en el ayuntamiento de Iruria de Oca los
analisis de continuidad de patinas realizados por el CNRS trances. Estos analisis,
presentados como prueba evidente de la autenticidad de los grafitos excepcionales de
Iruria Veleia, se demuestra que son una falsificaciOn, ya que el director del CNRS
trances certifica que el centro no ha realizado esos informes.

En el ario 2007, en septiembre, ante las dudas razonables que existian sobre la
autenticidad de los hallazgos, la DiputaciOn Foral de Alava constituye una comisi6n
cientifica asesora de Iruria Veleia, entendiendo que este era el primer paso que habia
que haber dado antes de validar estos hallazgos considerados como excepcionales.

Hay una relaciOn de miembros de la comisiOn cientifica. Les puedo leer: Lorena
Lopez de Lacalle, Diputada de Euskera, Cultura y Deporte, presidenta; Agustin Otsoa
Eribeko Landa, director de Euskera; Juan Santos Yanguas, catedratico de la UPV;
Eliseo Gil Zubillaga, Agustin Azkarate Garai-Olaun, Juan Antonio Quir6s Castillo,
Henrique KnOrr Bonds, Joaquin Gorrochategui Churruca, Julio NtInez Marcell, Pilar
Cipres, Juan Manuel Madariaga, en representaciOn del Departamento de Quimica
Analitica de la UPV, Fernando Legarda y Margarita Herranz, Amelia BaldeOn, Felix
Lopez Lopez de Ullibarri y Joseba Lakarra Andrinua.

Hay unas reuniones el 8 de enero del 2008, el 16 de enero del 2008, el 14 de
febrero del 2008, el 17 de abril del 2008, el 26 de junio de 2008 y el 19 de noviembre de
2008.

El 7 de septiembre de ese mismo ario Eliseo Gil y Ruben Cerdan presentan a la
Diputaci6n Foral de Alava unas analiticas encargadas por ellos a Arindon doc
Laboratorios de analisis y ensayos, no precisandoles la tipologia de analisis a realizar.
La comisiOn constata que son analiticas ilegibles.

El 15 de noviembre de 2008 de realiza un plan de actuaciOn por parte del
Director de Euskera, Cultura y Deporte, del , Jefe de Servicio de Museos y de la
Secretaria General de la Diputaci6n Foral de Alava para la evaluaciOn de la situaci6n
actual del yacimiento, teniendo en cuenta los informes elaborados por los miembros de
la ComisiOn cientifico - asesora.

El 19 de noviembre de 2008, acta de la ComisiOn cientifica asesora de Iruria
Veleia, donde se presentan y se recogen las conclusiones de los trabajos finales
realizados por todos los miembros de la ComisiOn sobre los grafitos de Iruria Veleia.
Orden Foral 444 de la Diputada Foral titular del Departamento de Euskera, Cultura y
Deportes, que inicia el expediente de revocaciOn del permiso de ocupaciOn temporal del
expediente de revocaciOn del permiso de actuaciOn arqueolOgica anual, concedido por
orden foral 189/2002, y se suspende cautelarmente el permiso de actuaciOn arqueolOgica.
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El 2 de diciembre de 2008, Eliseo Gil y Ruben Cerdan aportan a la DiputaciOn
Foral de Alava informes de espectrogramas realizados supuestamente por FAST Corn
Tec como documentaciOn soporte de la autenticidad de los grafitos. Asimismo, estos
mismos documentos aparecen en la pagina web Veleia.com , cuyo dominio es propiedad
de Lurmen, S.L. Tras ponerse en duda la autenticidad de estos informes, los gestores de
la pagina hacen desaparecer dicho documento de su pagina web. Consta en la
DiputaciOn Foral de Alava certificaciOn del responsable de la empresa FAST Corn Tec,
de fecha 27 de enero de 2009 —esta tambien en el expediente- afirmando la falsificaciOn
de dichos informes, que son espectros que no corresponden a ningan material de Iruria
Veleia, sino que han sido copiados de folletos elaborados ,por FAST Corn Tec. El 5 de
diciembre del 2008, por parte de la DiputaciOn Foral de Alava se ponen los hechos en
conocimiento de la Fiscalia de la Audiencia Provincial, por existir indicios de hechos
delictivos contra el patrimonio histOrico artistico y arqueolOgico, aportando la
documentaciOn pertinente que fue ampliada el 19 de diciembre del 2008. El 5 de
diciembre tambien, por parte del director de Euskera, Cultura y deportes de la
diputaciOn, se envia copia de los informes realizados por los miembros del comite de
expertos a la Directora de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco en relaciOn con los
hallazgos arqueolOgicos de Iruria Veleia.

El 12 de diciembre del 2008, en el almacen de Iruria Veleia aparece una letrina
con dibujos y escritura latina realizados por Eliseo Gil en declaraciones suyas en Juntas
Generales de Alava. Los grafitos y letras que aparecen en la letrina se asemejan a ciertos
grafitos excepcionales de Iruria Veleia. El 19 de , diciembre de 2008 se amplia la
documentaci6n en poder de la DiputaciOn Foral de Alava a presentar a la Fiscalia de la
Audiencia Provincial. Se entrega la documentaciOn administrativa y arqueolOgica, asi
como el inventario del material depositado en el Museo de Arqueologia.

El 15 de enero del 2009 hay una orden foral 9/2009 para requerir a Lurmen, S.L.
que aporte en forma original y de purio y letra la documentaciOn de campo original de
los sectores 5 y 6, sin entregar a dia de hoy.

27 de febrero de 2009. El doctor Wolfgang Wilhelm —espero leer bien, aleman
no se- certifica la falsificaciOn de los espectros que Lurmen, S.L. y Ruben Cerdan
presentan como realizados por su empresa FAST Corn Tec. El 11 de marzo del 2009,
informe juridico sobre la revocaciOn definitiva del permiso de ocupaci6n temporal sobre
el yacimiento de Iruria Veleia, concedido a Lurmen, S.L. por Orden Foral 189/2002 de
11 de julio. El 13 de marzo del 2009, Orden Foral 141/2009, revocando el permiso de
ocupaciOn temporal sobre el yacimiento de Iruria Veleia y el 24 de marzo de 2009, en
virtud de acuerdo del Consejo de Diputados 133/2009, de 17 de marzo, se presentO
querella por los delitos sobre el patrimonio histOrico contra los querellados senores Gil
Zubillaga y Escribano Sanz, y de estafa contra el senor Cerdan Casilari y el senor Gil.

Entramos ya en el ario 2009, cuando se presenta la querella ante el Juzgado de
InstrucciOn, como les he dicho, se tramitan las diligencias previas del 1281/2009. En
dichas diligencias previas el querellado senor Eliseo Gil solicitO la practica de prueba
pericial. El 25 de mayo de 2012 la autoridad judicial recabO al area de Medio Ambiente
y Urbanismo de la unidad de investigaciOn criminal y policia judicial de la Ertzaintza, la
realizaciOn de las gestiones necesarias para conocer las universidades del Estado
capacitadas para realizar los correspondientes estudios fisico quimicos de las piezas
intervenidas en el yacimiento de Iruria Veleia, todo ello para solicitar a instancia judicial
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la emisiOn de un informe pericial sobre los grafitos de Iruria Veleia, sus caracteristicas
morfolOgicas y quimicas, alteraciOn y antigriedad de las superficies expuestas, patina
reconocible por variaciOn morfolOgica o quimica, existencia de depOsitos superficiales
secundarios y su posible formaciOn durante el enterramiento, las propias inscripciones,
presencia de restos de herramientas, evidencias de alteraciOn, antigiledad, etcetera. Los
depOsitos secundarios y adherencias, su composiciOn y relaciOn con las inscripciones.
En junio de 2012, el equipo instructor de la Ertzaintza informO sobre la capacitaciOn del
Instituto de Patrimonio Cultural de Espafia (IPCE) para la realizaciOn del informe
pericial por su contrastada experiencia en la investigaciOn de todo tipo de fraudes en el
ambit° cultural, su colaboraciOn con las secciones especializadas en patrimonio
histOrico de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policia. Es cometido de dicho
instituto, dependiente de la SubdirecciOn General adscrita a la DirecciOn General de
Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
EducaciOn, Cultura y Deporte del Gobierno de Esparia, la investigaciOn, conservaciOn y
restauraciOn de los bienes que conforman el patrimonio cultural del Estado, desde una
perspectiva multidisciplinar, a traves de personal especialista. Arquitectos, arqueOlogos,
etnOgrafos, restauradores, fisicos, geOlogos, quimicos, etcetera. Dicho centro goza de
capacitaciOn tecnica para la realizaciOn de andlisis muy especificos de los grafitos,
aplicaciOn de microscopia electrOnica de barrido, mediante los cuales poder intentar
datar los grafitos, realizar un cotejo de las incisiones que presentan las piezas para
detectar incoherencias o un estudio pericial de los posibles utiles empleados para su
confecciOn, entre otras pruebas.

17 de julio de 2012. Mediante providencia del Juzgado se acordO la realizaciOn
del informe pericial por el Instituto de Patrimonio Cultural de Esparia. El 17 de
septiembre de 2012 la unidad de investigaciOn criminal y Policia Judicial de la
Ertzaintza contact6 con el Museo de Arqueologia para personarse, previo aviso, en el
Museo, junto con el personal tecnico de dicho instituto, designado por el Juzgado para
seleccionar los materiales arqueolOgicos de Iruria Veleia que a criterio de dichos
tecnicos iban a ser analizados.

El 25 de septiembre del 2012 los tecnicos del Instituto acudieron al Museo Bibat
y en presencia de los agentes de la Ertzaintza, dos tecnicos del Museo y el Jefe del
Servicio de Museos, procedieron a la apertura de cajas y a la selecciOn de 39 evidencias
arqueolOgicas con grafitos, que se depositaron en dos contenedores de plastico
precintados por los miembros de la Ertzaintza.

El 29 de octubre de 2012, la DirecciOn de Patrimonio Cultural del Gobierno
Vasco autorizO el traslado de los materiales ceramicos con grafitos al Instituto de
Patrimonio Cultural de Espafia.

El 13 de diciembre dos agentes de la Ertzaintza retiran del Museo de
Arqueologia las dos cajas precintadas con los grafitos seleccionados y los trasladan al
Instituto de Patrimonio Cultural de Esparia, en Madrid. Por providencia del pasado 21
de enero de 2014, el Juzgado de InstrucciOn dio traslado a las partes del informe pericial
del Instituto de Patrimonio Cultural de Esparia de fecha 28 de octubre de 2013. Dicho
informe, de 203 paginas, estudia las 39 piezas seleccionadas como mas significativas o
excepcionales, entre las que se incluyen piezas que han sido objeto de estudios
anteriores. El Instituto de Patrimonio Cultural de Espana seriala —casi mejor les voy a
leer el informe, tal y como lo mandan. No es largo, con lo cual, podemos hacerlo.-
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El informe dice lo siguiente: "Por providencia del pasado 21 de enero, el
Juzgado de InstrucciOn dio traslado a las partes del informe pericial realizado por el
Instituto de Patrimonio Cultural de Espafia (IPCE) fechado el 28 de octubre de 2013, de
203 paginas, en el que se estudian 39 piezas seleccionadas como mas significativas o
excepcionales, entre las que se incluyen piezas que han sido objeto de estudios
anteriores. El Instituto de Patrimonio sefiala que ha realizado sus estudios sin introducir
alteraciones ni modificaciones que cuestionen los resultados analiticos o su posterior
verificaciOn. La tecnica utilizada ha sido microscopia electrOnica de barrido acoplada
con un sistema de microandlisis, mediante espectrometria de dispersion de energias de
rayos X. De las 39 piezas, 36 de ellas son catalogados como grafitos contempordneos,
uno como posible grafito original, uno como grafito original y uno como posible grafito
original retocado. Los grafitos de las piezas analizadas son: 7, solo letras; 11 con
nombres, 2: motivos religiosos, 4: solo dibujos, 5: letras y dibujos, 2: jeroglificos, 5:
euskera y 2: original.

Criterios de trabajo. Se siguen los siguientes criterios de interpretaci6n de los
resultados. Como principio de partida no se cuestiona la autenticidad de los soportes
ceramicos en los que aparecen los grafitos ni su contextualizaciOn arqueolOgicos. En
caso de autenticidad, la epoca de ejecuciOn de los grafitos debe de ser anterior al
enterramiento arqueolOgico. El periodo de enterramiento arqueolOgico deja como
testigos una serie de depOsitos sedimentarios y costras adheridas a la superficie de los
fragmentos ceramicos, cuya naturaleza debe ser homogenea en el conj unto del
yacimiento. Los atiles metalicos utilizados en su ejecuciOn, debido a su desgaste, al ser
usados sobre un sustrato abrasivo, dejan un rastro en forma de particulas, cuya
composiciOn, en caso de autenticidad, debe ser acorde a los materiales de la época y
cuyo estado de alteraciOn debe ser acorde al largo periodo de enterramiento transcurrido.
El material que aparece rellenando los surcos de las letras y dibujos de algunos grafitos
ha sido introducido intencionalmente para facilitar su lectura, siendo posterior a su
ejecuciOn, y caso de autenticidad, anterior al periodo de enterramiento arqueolOgico. En
caso de autenticidad, las costras y los depOsitos de enterramiento deben afectar y
recubrir total o parcialmente a los propios grafitos, al rastro de particulas metalicas
originadas durante su ejecuciOn y al material de relleno de los surcos del texto o los
dibujos. En caso de autenticidad los surcos de las letras o dibujos no deben seccionar las
costras o dep6sitos de los sedimentos producidos durante el enterramiento. Se han
analizado el material ceramico, las costras o depOsitos de enterramiento, el material de
relleno de los surcos del texto y dibujos, las particulas metalicas que aparecen en los
grafitos: acero estandar, acero inoxidable, niquel, alpaca, cuprita, otros metales, oro,
plata, sulfuro de plata, cinc, latOn, Oxido de estatio, plomo, que cuando aparecen sobre la
superficie eel-arnica, fuera del recorrido de los trazos del grafito, quedan
descontextualizados y no se relacionan con los atiles utilizados.

Las piezas analizadas, las conclusiones sobre su catalogaciOn como grafitos
originales o contemporaneos y las anomalias detectadas son las siguientes: las particulas
metalicas son detectadas en el fondo de los surcos de los grafitos. Se relacionan
directamente con el instrumento utilizado en la ejecuciOn del grafito, proceden de la
erosion y desgaste de instrumentos metalicos empleados en la ejecuciOn del grafito,
tienen un grado muy bajo e incluso ausencia de oxidaciOn, impropio de un material
procedente de excavaciOn arqueolOgica, lo que sefiala un origen reciente del grafito.
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Aparecen incrustadas en las microfisuras creadas al romperse la capa vitrificada del
engobe, o adheridas a los granos mas abrasivos de la matriz ceramica. Hay particulas de
cobre que pueden relacionarse con un posible instrumento de cobre alterado, utilizado
para ensanchar y repasar letras de texto. En algunos casos son extremadamente
abundantes y afectan a todas las letras.

Hay en un grafito letras —yo les voy a leer como lo plantea el informe- "Octavio,
augusto", todo ello con unas lineas inclinadas. "Perefone, Porserfinda, Artemis, Diana,
Hades, PlutOn-Cronos". Evidencian la utilizaciOn de dos o mas atiles metalicos.
Ademas los restos de costra aparecen seccionados por el trazado del texto de los grafitos,
lo que seriala que el grafito es posterior al periodo de formaciOn del encostramiento. El
dibujo es posterior a la formaciOn de la costra carbonatada producida durante el
enterramiento. El relleno de los trazos de los grafitos es intencionado y reciente, el
trazado de las letras confluye con las costras a las que secciona, y evidencia que los
surcos son recientes. Hay presencia de fragmentos de costra como elementos
constituyentes en el relleno de los grafitos. El trazado de los grafitos penetra en el
sustrato ceramico y tritura los granos de calcita. No existe ninguna modificaciOn del
residuo de calcita triturada, lo que contrasta notoriamente con los granos calciticos no
afectados por los trazos, e indica la ejecuciOn reciente del grafito. Las anomalias
detectadas no quedan afectadas por la eliminaciOn de material durante el proceso de
limpieza."

Y esto es lo que dice el informe. Yo no soy capaz, lOgicamente, de hacer un
andlisis de ese informe. Juristas hay que son los que hacen el analisis. A mi esto me
trasladO la Secretaria de la Diputaci6n Foral y esto es lo que puedo decir.

Respecto a lo que usted me dice, senor ElOsegui, de las declaraciones del
Diputado General, yo creo que fueron en respuesta —la verdad, yo no hago mucho caso a
la prensa, tambien se lo digo-, creo que fueron en respuesta a algunas declaraciones,
alguna rueda de prensa que debiO dar el senor Eliseo Gil, con lo cual yo poca valoraciOn
puedo hacer. Yo insisto en que no me corresponde a mi hacer una valoraciOn de todo
esto. Esto esta en el Juzgado y sera la jueza que lleva el asunto la que pueda hacer mas
valoraciones. Si le quiero decir que ademas de este informe, y en fecha reciente del 14
de mayo, el Juzgado mandO otro informe, no lo tengo yo aqui, pero era sobre aspecto
quimico. La Secretaria General no fue capaz de discernir que es lo que ponia en ese
informe, el Jefe del Servicio de Museos tampoco, y se pas6 a la Universidad para que
nos hagan un balance de que es lo que significan todas esas palabras tan absolutamente
tecnicas que venian en ese informe. De momento no tenemos esa valoraciOn pero se que
estan ya ultimando alguna cosa al respecto, dentro de las personas que en su momento
componian esta Junta, y bueno, yo creo que son personas adecuadas a la hora de hacer
un diagnOstico de que es lo que dice el informe. Insisto, en aspectos tecnicos no ha
habido en la DiputaciOn nadie capaz de discernir eso.

Y yo ahora en este aspecto me pongo a disposiciOn de ustedes.

Interviene Dina. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
- Mila esker, diputatu andrea. Denbora agortuta eta luzez, taldeen txandari

helduko diogu. Orduan, Sozialistak Biltzarkide Taldeak du hitza, Romero jauna, zurea
da hitza.
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(TraducciOn: Muchas gracias, senora diputada. Agotado el tiempo, empezamos
con el turno de Grupos. Tiene la palabra, por tanto, el Grupo Juntero Socialistas
Vascos. Senor Romero, tiene usted la palabra.)

Interviene D. David Romero, procurador del Grupo Juntero Socialistas Vascos
- Muchas gracias, senora presidenta. Lo primero, como no puede ser de otra

manera, agradecer a la senora Lamarain y a la directora su presencia hoy aqui.
Son ya muchos atios los que llevamos con este asunto. Esta claro que el dew y

el perjuicio al yacimiento ya han sido causados y que eso ya va a ser muy dificil de
restanar. Y yo simplemente quiero hacerle varias preguntas y que me hiciera una
valoraciOn.

La primera pregunta es si considera usted que la polemica en torno a este asunto
se va a cerrar con esta u otras comparecencias, o sea, si es una cuestiOn politica que se
va a poder resolver aqui.

La segunda es si considera que una sentencia judicial va a cerrar este asunto. En
su caso, si tienen pensado hacer algo al margen de lo que puedan decir los tribunales.

La tercera pregunta seria si tiene usted constancia de que se haya roto en algim
momento la cadena de custodia, porque creo que esto es importante que se aclare.

Y la valoraciOn que me gustaria que hiciera tiene que ver en torno a las
declaraciones, por poner una cuestiOn concreta, de Antonio Rodriguez Colmenero, que
es catedrdtico emerito de la Universidad de Santiago, que considera que el asunto IruCia-
Veleia es un problema que todavia hay que aclarar desde un punto de vista cientifico.
Me gustaria que hiciera una valoraciOn en torno a esas palabras, ya que hubo un
congreso en un momento determinado y creo que es una persona, desde luego, a tener
en cuenta tambien para el tema que nos corresponde.

Nada mas, muchas gracias.

Interviene Dna. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
- Eskerrik asko, Romero jauna. Bildu Biltzarkide Taldeak du hitza, Lopez de

Lacalle andrea.
(TraducciOn: Muchas gracias, senor Romero. Tiene la palabra el Grupo

Juntero Bildu, senora Lopez de Lacalle.)

Interviene Dna. Lorena Lopez de Lacalle, procuradora del Grupo Juntero
Bildu

- Eskerrik asko, presidente andrea. Hasi baino lehen, eskerrak eman nahi
dizkizuegu, diputatu andrea, azalpen zehatz eta luze emateagatik. Gure partez, hiru
gauza aipatu nahi genizun.

(TraducciOn: Muchas gracias, senora presidenta. En primer lugar, quisiera
agradecer a la senora diputada las amplias y detalladas explicaciones que nos ha
proporcionado. Por nuestra parte, quisieramos mencionar tres cams.)

En primer lugar, supongo que todos los aqui presentes tendremos acceso a la
transcripci6n y al texto escrito que nos ha leido. Si usted nos lo puede remitir a los
grupos, se lo agradeceriamos.

En segundo lugar, recalcar la fecha del informe del Instituto de Patrimonio
Cultural de Espatia, de Madrid, que es el 28 de octubre de 2013. Creo que es una fecha
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importante, a resaltar, sobre todo por las cuestiones que han salido en prensa y en otros
foros y conferencias posteriores a esa fecha, que es en la que las partes tienen
conocimiento del informe tan preciso que nos acaban de dar.

La tercera consideraciOn que quisiera hacer es si tiene usted algan indicio de
cuando podria abrirse el juicio, o si se va a abrir o no se va a abrir. 1,Como esta en este
momento la tramitaciOn en sede judicial?

Y yo creo que por nuestra parte nada mas. Agradecemos la colaboraciOn, tanto a
la Ertzaintza como a todas las personas. En su momento yo creo que habra que cifrar
tambien las cuantias que las instituciones pablicas han dedicado a este tema. Eso,
despues del juicio, yo creo que es algo que se debe a toda nuestra sociedad. Los
ciudadanos tienen que saber que es lo que hacen las instituciones, por que y el dinero
que se gasta.

Y de momento yo creo que no es necesario hacer ningim otro comentario.
Eskerrik asko.

Interviene Dfia. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la Comisian
- Eskerrik asko. EAJ-PNV Biltzarkide Taldeak du hitza, ElOsegui jauna.
(Traduccian: Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Juntero EAJ-PNV,

senor ElOsegui.)

Interviene D. Pedro Ignacio Elasegui Gonzalez de Gamarra, procurador del
Grupo Juntero EAJ-PNV

- Mila esker, presidente andrea.
Senora diputada, le tengo que agradecer las explicaciones que ha dado, pero

bueno, se ha tirado 18 minutos hablandonos de precedentes y antecedentes que
conociamos. No era ese el objeto de la comparecencia. El objeto de la comparecencia, y
esta claro, era que nos informase sobre el informe. Y usted ha empezado a leer el
informe 18 minutos despues de empezar su intervenciOn y la he costado seis minutos
leerlo. Y yo esperaba que despues de esos 24 minutos de intervenciOn nos hiciera la
valoraciOn que le hemos pedido, porque usted tiene en su departamento un servicio de
arqueologia y patrimonio con tecnicos que seguramente tendran alguna valoraciOn sobre
ese informe, y eso no ha aparecido. Y eso es lo que le pediamos, eso es lo que le
pediamos.

A lo mejor en su segunda intervenciOn, como viene siendo habitual por los
miembros del Gobierno, nos hace esa valoraciOn, para que no tengamos opciOn a decir
nada. A lo mejor es asi, y me gustaria, aun y todo, que fuese asi. Pero de momento usted
no ha dicho nada, porque ademas el informe lo conociamos. Por lo tanto, lamento que
usted haya dejado de asistir a sus vacaciones para esto, porque ya lo conociamos.
Espero que al menos la segunda intervenciOn rentabilice algo su falta de vacaciones que,
por otra parte, es un detalle que se agradece, a pesar de eso.

En fin, queremos conocer cual es la valoraciOn que desde el Departamento, no
desde la Diputada de Cultura, sino desde el Departamento, se hace sobre ese informe,
porque hay tecnicos que lo saben. Yo no le he pedido, por otra parte, que usted haga una
valoraciOn de las declaraciones del Diputado General, no le he pedido eso en mi
intervenciOn. Le he dicho que el Diputado General hizo unas valoraciones politicas y
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punto, y usted ha dicho que no puede valorar las declaraciones del Diputado General. Es
que no se lo he pedido, por lo tanto ha hecho bien en no valorarlas.

Queriamos saber, ademas de esa valoraciOn del Departamento, si no resulta
extrario que el Ultimo laboratorio, el del Instituto de Patrimonio, analizase
exclusivamente piezas de ceramica y no realizase su estudio en piezas realizadas sobre
hueso o ladrillo, a pesar de que esas piezas de ese material habian sido seleccionadas
previamente, tanto por la empresa demandada como por la demandante, la DiputaciOn.
Entre esas 100 piezas que se seleccionaron previamente para los estudios, existian de
ese material, y el Instituto de Patrimonio solo selecciona piezas de ladrillo. Queremos
saber si usted sabe por que esto es asi.

Queremos saber tambien, repitiendo la pregunta del Partido Socialista, cual es su
opini6n sobre las denuncias que han venido haciendose, fundamentalmente por la
AsociaciOn SOS Iruria Veleia sobre la cadena de custodia, o mejor dicho, la inexistencia
de esa cadena de custodia de las pieza.

Nos gustaria saber tambien que opina su departamento o cual es su opini6n o
que es lo que ha habido de una denuncia de un posible supuesto traslado secreto de
determinadas piezas a un laboratorio, al laboratorio del doctor Madariaga. Eso figura en
las redes sociales.

Y por ultimo, yo siempre me he preguntado en este tema una cosa que tambien
quiero preguntarle. Es decir, si estas piezas son falsas o no, y si se extraen en el
yacimiento en un determinado entomb, i,por que jamds se ha hecho toma de muestras en
otro entomo, por si aparecian otras sin contaminar, sin prostituir, sin desdibujar, sin
manipular? Porque podian aparecer, y en lugar de eso, las excavaciones que se hacen
inmediatamente por parte de la Universidad y el doctor NUriez, despues de la denuncia
de Lurmen, se hacen extramuros y se hacen como se hacen, con una excavadora. ,Por
que no se ha vuelto a buscar en el entomb la posible existencia de otras piezas que, con
el debido cuidado, podrian demostrar si las anteriores que se han sacado eran falsas o
existian mds? I,Usted sabe por que no se ha hecho eso?

Y por ahi van nuestras preguntas. Muchas gracias.

Interviene Dna. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
- Eskerrik asko. Popular Biltzarkide Taldeak du hitza. Asiain andrea, aurrera.
(TraducciOn: Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Juntero Popular.

Adelante, senora Asiain.)

Interviene Ala. Carmen Asiain, procuradora del Grupo Juntero Popular
- Gracias, senora presidenta. Agradecemos, como todos los grupos, la

explicaciOn del informe que nos ha dado la senora diputada, que viene, no se si a poner
punto y final a una lamentable y desgraciada historia que afecta a una parte muy
importante y querida por todos del patrimonio artistico de Alava. Queremos reconocer
el trabajo realizado, tanto por la ComisiOn asesora formada por los profesores de la
Universidad, la labor realizada, el impuso dado para el esclarecimiento de estos hechos
por la entonces responsable de Cultura de la DiputaciOn Foral de Alava, en su labor de
salvaguardar, cuidar y proteger lo que es el patrimonio.

Lamentamos tambien el que, a pesar de los informes, a pesar de los elementos
que tenemos, clarisimos respecto a la falsificaciOn llevada a cabo por quienes eran
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responsables del trabajo en este yacimiento, se siga hablando, se siga cuestionando,
porque creo sinceramente que India forma parte, a pesar de la manipulaciOn,
falsificaciOn interesada e irresponsable y delictiva de quienes han sido los responsables
del trabajo en el yacimiento, creemos que Iruria es un valor en el patrimonio cultural
alaves. Y que acabar con esta lamentable historia para poder empezar otro capitulo en el
que el trabajo serio, consciente y responsable nos permita conocer mejor esta parte de
nuestro patrimonio, pueda iniciarse ya, acabando con las dudas, sospechas, que creo que
son muy interesadas, que responden a intereses particulares y no a la defensa del interes
general, que es acabar con este lamentable periodo, sentar en el banquillo a quienes han
vulnerado el patrimonio de todos y poder tener y contar y trabajar en un capitulo nuevo
con este elemento de nuestro patrimonio.

Me gustaria imicamente saber efectivamente cuando puede tener lugar el juicio
de los responsables de la manipulaciOn, falsificaciOn del patrimonio de Iruria Veleia,
porque creo a todos los ciudadanos alaveses y a quienes estamos implicados en el
trabajo en el ambito cultural nos es muy interesante.

Nada mss, mochas gracias.

Interviene Dna. Idoia Zapirain Karrika, presidents de la ComisiOn
Eskerrik asko, Asiain andrea. Diputatu andrea, zurea da hitza.

(TraducciOn: Muchas gracias, senora Asiain. Tiene la palabra la senora
Dipulada.)

Interviene Dfia. Iciar Lamarain, Diputada Foral de Euskera, Cultura y
Deporte

Voy a empezar con el Partido Socialista. Efectivamente son muchos arios. Lo
primero que ha dicho usted en su enunciado, antes de las preguntas, "darios dificiles de
restariar". Mire, con la verdad se restaria todo. Estoy absolutamente convencida de que
cuando haya una sentencia, la que sea, se restariard todo, porque tram Veleia, como ha
dicho la portavoz del Grupo Popular, es muy importante, no solo para Alava, sino para
Euskadi y yo creo que internacionalmente tambien. Los darios se restarian con la verdad,
y la verdad no soy yo quien la va a dar. Seth la jueza quien decida.

Habla usted de si se va a terminar la polemica con la comparecencia. Mire usted,
yo tengo muy claro que este tema esta en los juzgados, y yo he venido aqui a peticiOn de
un grupo politico que me pide explicaciones, y le aseguro que todo lo que he dado ha
sido absolutamente supervisado por la Secretaria General de esta DiputaciOn, por una
razOn sencilla: estoy utilizando un papel que, efectivamente, es una sentencia, ha
aparecido en los papeles, no se quien fue el motor ni quien lo hizo llegar a la prensa, no
es de mi interes, pero las comparecencias, en tanto en cuanto que los grupos politicos
pidan una comparecencia, esta diputada siempre estard dispuesta a comparecer, si es que
por lo menos el tema no choca con los intereses del Juzgado. Mientras a mi no me digan
que no puedo comparecer por esto, yo comparecere por esto o por cualquier otra cosa.

Respecto a la sentencia judicial, yo no se cuando va a ser la sentencia, esto no
esta en mi mano. De hecho, usted sabe que cuando la senora Lopez de Lacalle, siendo
diputada, presentO el tema, ya ha llovido un poco, pero no es algo en lo que yo pueda
intervenir. Jarnas me metere yo con un juez para decirle que es lo que tiene que hacer o
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lo que no. Primero, no son competencias mias y desde luego, me atribuye usted un
poder excesivo.

Si tengo algo que decir al margen de lo que he dicho, creo que era esa la
pregunta. Pues yo creo que no.

Y me ha hecho usted una pregunta muy curiosa: la cadena de custodia, que
efectivamente a algunos les debe preocupar mucho. Yo le puedo decir que en el
momento en que al senor Eliseo Gil se le cerraron las puertas y el tuvo que depositar
todo eso, antes esa cadena de custodia no se como estaba. El senor Eliseo Gil es el que
tendra que dar cuente de como custodi6 el las cosas, y seguramente con los resultados se
va a ver como custodiO. Yo he leido puntualmente una serie de cosas y creo que queda
claro, por lo menos en lo que pone y en lo que se emite desde el Juzgado, parece que se
reconocen ciertas manipulaciones, pero el senor Gil es el que dard cuenta de que pasO
hasta que las piezas se quedaron ya lOgicamente controladas por parte de la DiputaciOn.
El hizo unas declaraciones —no me gusta lo de la rueda de prensa y es por lo que el
Diputado General le respondiO- hablaba precisamente de la custodia. Yo lo que le digo
es que los materiales fueron perfectamente custodiados desde el momento en que fueron
entregados a esta instituci6n por Lurmen o Eliseo Gil. Antes no se lo que pas6 con ellos.
Desde el momento en que estaba en la DiputaciOn, perfectamente custodiados. Yo tengo
una relaciOn de la fecha de los ingresos de los materiales relacionados desde el afio 2006,
perfectamente con numeraciOn de registro y con todo, pero en ese momento, antes no se.
Mientras tanto si, esta todo documentado, lOgicamente, como corresponde y como
correspondi6 en su momento a quien me precediO. En ese sentido creo que poquito le
voy a poder decir mas.

Luego me habla usted de la valoraciOn del senor Antonio Rodriguez. Yo no se
d6nde las ha hecho	 prensa? Pregunto. Yo no tengo esa valoraciOn. En el informe no
hay nada de esto, tampoco se ha dirigido a nosotros, a la DiputaciOn, a mi departamento
dando sus valoraciones, porque si las hubiera dado correctamente, como corresponde,
con sello de entrada, yo no tengo ningim inconveniente en meter en el expediente
cualquier otro comentario. Entonces, como yo no se quien es el senor Rodriguez, que
tendrd su valor, indudablemente, no lo voy a poner en duda, pero no tengo ni idea de
dOnde ha hecho esas declaraciones, con lo cual dificilmente le voy a poder responder.

Interviene D. David Romero, Grupo Juntero Socialistas Vascos
Una aclaraciOn simplemente. La pregunta que yo le habla hecho respecto al

tema del Juzgado es si considera usted que la sentencia va a cerrar el asunto. Yo no me
he referido en ningOn momento a cuando iba a salir, sino si la sentencia va a cerrarlo.

Interviene Dna. Iciar Lamarain, Diputada Fond de Euskera, Cultura y
Deporte

Yo espero que si, porque yo supongo que si hay una sentencia y no es recurrida
o no hay recursos... Yo, desde luego, aceptare, la que sea. La sentencia que sea la
aceptare, porque tengo muy claro que hay que respetar las decisiones de los jueces, eso
lo tengo clarisimo, de siempre. 0 sea, que no tengo ninguna duda.

Respecto a Bildu, "acceso a la transcripciOn que les he leido". Pues una vez leida
yo espero que si, pero tendria que consultar con la Secretaria. Vuelvo a repetirle, para
todo esto, lOgicamente, un asunto que esta en el Juzgado, yo he pedido asesoria a la



• • • • • • •

Secretaria Tecnica de la DiputaciOn, que es la que me ha dado el informe, pero yo tomo
nota y le aseguro que, si es factible, no tengo ningAn inconveniente en hacerles Ilegar.

La fecha del informe. El informe esta firmado por parte del Instituto en octubre,
efectivamente, pero la fecha de entrada que tiene en la DiputaciOn es enero de 2014. La
firma de ese expediente por parte de quien sea fue el 28 de octubre. Nosotros, la
Diputaci6n Foral de Alava, otras partes supongo que igual, porque el Juzgado no hard
distinciones a la hora de transmitir, a nosotros nos llegO, y asi tiene fecha de entrada, en
enero de 2014.

Indicio de fecha de juicio. Pues no, no tengo ni idea, porque ya ye que ha llegado
el otro dia este otro documento que se ha mandado a estudiar...

Y en cuanto a la cuantia yo estoy de acuerdo con usted. Todo esto ha costado
mucho dinero y es dinero del erario pnblico. Entonces, supongo que cuando se cierre el
tema, alguien tendrd que hacer una valoraciOn de todo lo que ha costado eso y no se si
se podran pedir dal-1os y perjuicios. Depende de la resoluciOn del juicio, porque en este
momento no vamos a prejuzgar, pero indudablemente ha tenido un costo, para bien o
para mal. En ese sentido no tengo ninguna duda.

Al PNV le tengo que decir varias cosas. Siento que tenga usted prisa, senor
ElOsegui, porque me habla de 18 minutos. Mire usted, poner los antecedentes de las
cosas no es malo. Efectivamente usted conocia los antecedentes que yo he dado en 18
minutos, pero es muy posible que algnn otro grupo juntero o algnn otro miembro,
incluso de su grupo, no tenga ese conocimiento. Yo he querido dar todos los datos
porque son importantes. Lamento que a usted no le haya gustado, pero bueno, es lo que
hay.

Y luego me ha hablado de una valoraciOn del informe de los tecnicos. Es que los
tecnicos la valoraciOn que han hecho de este primer informe, efectivamente, es leer la
sentencia, pero es que es un informe en que las explicaciones estan claras, hasta para un
profano. Yo, por lo menos estas, las he entendido, estas. No he entendido nada de esas
que le he dicho que llegaron el 14 de mayo, pero no yo, ni la Secretaria Tecnica ni mi
jefe de servicio, por muy Jefe del Servicio de Arqueologia que sea, porque venia en
unos terminos absolutamente... Se ha mandado a personas que podian entender ese
lenguaje, tal vez quimicos, tal vez fisicos, no se...Yo ya le digo, lei y dije: esto no lo
entiendo. "Yo tampoco", la Secretaria. Vamos a ver a quien sea y que nos aclaren. Y ya
le digo que no tengo ningun inconveniente, en cuanto nos hagan un balance de que dice
esa segunda pagina, hacerles una entrega de ello.

Me dice que me voy a quedar para la segunda intervenciOn porque usted me ha
pedido un informe. Yo no soy quien para hacer una valoraciOn de este informe. Yo
como lo he leido, yo leo lo que leo y mi opinion es que he comprendido lo que dice, y
viene a decir lo que dice finalmente la sentencia, que se han manipulado cosas. Eso es lo
que dice, i,no? Pues yo tambien he leido lo mismo que usted y la interpretaci6n y
valoraciOn que yo hago es la que leo. Yo no tengo mi opini6n personal, yo no soy una
tecnico de esto, leo lo que he leido y esa es la opiniOn. Yo no tengo por que hacer una
valoraciOn, la valoraciOn la dard finalmente el juez.

Interviene D. Pedro Ignacio Elasegui Gonzalez de Gamarra, procurador del
Grupo hinter() EAJ-PNV
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- Yo le he pedido la valoraciOn de los tecnicos del Departamento, no la suya
personal.

Interviene Diia. Iciar Lamarain, Diputada Fora! de Euskera, CuInfra y
Deporte

- Es que los tecnicos de la Diputaci6n no tienen por que dar una valoraciOn de
esa sentencia, no tienen por que hacerla -estoy hablando de sentencias, rectifico- de ese
informe. La valoraciOn de ese informe la hace la jueza, que ella es la que lo pidiO, nada
mas.	 y mis tecnicos van a hacer una valoraciOn? No. La jueza decidird lo que es.
Nosotros hemos hecho una lectura de ello, igual que usted, y esa lectura es una opinion
nuestra, pero yo no me voy a meter para nada en algo que ha pedido una jueza y que se
ha seguido la cadena que ella ha pedido. Yo ahi no me meto absolutamente para nada.
Yo ya le he dicho lo que he leido, he leido todo eso y creo que, como dice el refran
"pone lo que pone". Esa es la valoraciOn que yo hago, lo que pone, nada mas, y mis
tecnicos igual. Esa es la valoraciOn que han hecho. De hecho, usted no ha oido a mis
tecnicos decir media palabra de ese informe. A mis tecnicos, ni media palabra.

Y dice usted i„por que han pedido esas piezas de ceramica o huesos? No hemos
intervenido nosotros. Sabra la jueza to que hablO con el Departamento de la Ertzaintza y
sabra la jueza lo que ha pedido. A nosotros lo que se nos pidiO, inmediatamente lo
dimos. Usted dice que SOS Veleia o no se quien, dice. Si, en mi despacho tambien han
estado con un huesecillo rascandomelo. Mire usted, yo no soy un tecnico. Y a mi, que
me digan cosas de ese tipo es como si me dicen que la Luna es de color verde. Pues no
lo se, porque como no he estado, no puedo hacer esa valoraciOn.

Entonces, han pedido lo que han pedido y se les ha dado lo que han pedido.
Nosotros ahi no entramos ni salimos, para nada. Tambien SOS Veleia, en dos reuniones
que he tenido con ellos, me han pedido que la DiputaciOn haga valoraciones. A ver por
que no se hacen estas valoraciones que han hecho en el Instituto, que lo ha pedido la
jueza, por que no se hacen a traves de no se que instituto ingles. Les dije: no hay ningan
problema, vayan ustedes a la jueza y diganselo, y si lo aceptan perfecto. Pagan ustedes y
se ha acabado, porque yo no.

Interviene D. Pedro Ignacio Elasegui Gonzalez de Gamarra, procurador del
Grupo hinter() EAJ-PNV

La pregunta ha sido si no le parece extratio.

Interviene Dina. Iciar Lamarain, Diputada Fora! de Euskera, Cullum y
Deporte

No, a mi no me parece extrano. Yo no soy tecnico, j,cOmo me va a parecer
extrafio? Yo acato lo que digan. Es que si yo fuera una persona tecnica, quiza me
pareceria extrafio, pero como no lo soy, y de esto no tengo porque entender, pues yo he
dicho: muy bien, han pedido lo que han tenido que pedir. i,Que Inds explicaciones voy a
tener que dar yo?

Lo de las denuncias de cadena de custodia, creo que se lo he explicado claro. En
el momento en que en la DiputaciOn entraron esas que antes estaban custodiadas por el
senor Gil, le aseguro que no hay absolutamente ninguna disfunciOn, ninguna.
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Y luego esas denuncias que ha hecho usted que se han mandado piezas al
laboratorio de Madariaga...

Interviene D. Pedro Ignacio Elasegui Gonzalez de Gamarra, procurador del
Grupo fruiter° EAJ-PNV

- La denuncia no la he hecho yo, he dicho que se han hecho.

Interviene Diia. Iciar Larnarain, Diputada Foral de Euskera, Cultura y
Deporte

i,DOnde se han hecho? Le pregunto, yo no las he leido en la prensa.

Interviene D. Pedro Ignacio Elasegui Gonzalez de Gamarra, procurador del
Grupo Juntero EAJ-PNV

- En las redes sociales.

Interviene Dna. Iciar Lanuirain, Diputada Foral de Euskera, Cullum y
Deporte

-	 las redes sociales? Mire usted, yo doy muy poquito credit° a las redes
sociales, afortunadamente.

Interviene D. Pedro Ignacio Elasegui Gonzalez de Gamarra, procurador del
Grupo Juntero EAJ-PNV

- Muy bien...

Interviene Dna. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la Comisi
- ElOsegui jauna, hartu duzu hitza sei aldiz eskatu gabe.
(TraducciOn: Sehor ElOsegui, ha tornado usted la palabra seis veces sin

solicitarlo.)

Interviene D. Pedro Ignacio Elasegui Gonzalez de Gamarra, procurador del
Grupo Juntero EAJ-PNV

- Barkatu, presidente andrea.

Interviene Diia. Iciar Lanirain, Diputada Foral de Euskera, Cultura y
Deporte

- Vamos a ver, en las redes sociales. En las redes sociales puedo decir yo que
fulanito es que se yo que. Y usted sabe que funcionan las redes sociales en un sentido
bueno y en un sentido no tan bueno, y yo no me voy a hacer nunca eco de lo que digan
las redes sociales. Yo le digo que no tengo ninguna constancia, ninguna constancia de
que se le haya mandado al senor Madariaga ninguna cosa de este tipo. Si los que
denuncian tienen hechos fehacientes, que hagan la denuncia donde la tienen que hacer,
y entonces hablaremos.

Toma de muestras, i,dOnde se hicieron? Pregfinteselo al senor Eliseo Gil, el sabra
de &ride las sacO, yo no lo se, pero si estardn en el informe. Insisto, yo no estoy en las
excavaciones. Y cuando usted habla de que luego no se han vuelto a hacer excavaciones
en el mismo sitio, sino que se han hecho extramuros... Mire, hay un plan director que se
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hizo en el año 2010, hasta el 2020, y en el plan director estan recogidos todos los pasos
que se van a dar. Tampoco es esta diputada la que les dice a los tecnicos ni a los que
hacen las excavaciones que es lo que tienen que hater. El plan director esta ahi, se hizo
con personas competentes y yo no tengo ninguna pega para poner.

Y me habla usted de una excavadora. Mire usted, he oido tanto lo de la
excavadora que tambien le voy a decir. La excavadora debi6 de meter el senor Julio
N6riez, segim usted. Yo quiero recordarle que hay restos de Iruria Veleia en el parking
de Estibaliz de mucho antes de que el senor Julio Ntlriez empezara con el plan director,
sacados con una excavadora de India Veleia y dispersados por el parking de Estibaliz.
No le digo nada mas, y eso tambien esta cotejado, porque aparecieron muchos restos en
el parking de Estibaliz de la gente que encontraba y llegaron a la Diputaci6n en su
momento. Y se analizaron, y eran restos sacados con excavadora de Iruria Veleia. Nada
mas. Que no valian, no habia cosas de valor. Quiero que sepa que aqui, la excavadora,
en determinados momentos, es posible que la metan todos, otros tambien, porque antes
de empezar el plan director y el senor Nariez, habia restos esparcidos por el parking de
Estibaliz. Eso esta cotejado.

Yo creo que le he podido dar respuesta a todo.
A la senora Asiain le agradezco. Efectivamente, es un valor, lo he dicho desde

un principio. No tengo ninguna duda de que tenemos algo muy importante, que lo
tenemos que defender entre todos y que yo estoy deseando, como estaremos la mayoria,
que se pronuncie la jueza, en un sentido o en otro, para terminar con esto porque ya dura
mucho tiempo y que... Bueno, nos esta dejando trabajar, de todas formas, y estoy
contenta porque no hay mas que ver la aceptaciOn que estan teniendo las visitas e Iruria
Veleia en su conjunto.

Y en este sentido no tengo mas que decirles.

Interviene Dna. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
- Mila esker, diputatu andrea. Hirugarren gaiari helduko diogu.
(TraducciOn: Muchas gracias, senora diputada. Vamos a pasar al asunto

tercero.)

Asunto 3°:. Acuerdo de comparecencia y comparecencia, si asi se acuerda,
de la Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte, para que exponga las causas
que han dado lugar a la necesidad de modificar, mediante el Decreto 17/2014, de
25 de marzo, el anterior Decreto Foral 65/2012, que aprobaba la estructura
orgAnica v funcional del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte. 

Hirugarren gaia. Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuaren agerraldia
onestea eta burutzea, bidezkoa bada, jakinaraz dezan zergatik aldatu behar izan den
martxoaren 25eko 17/2014 Dekretuaren bidez aurreko 65/2012 Foru Dekretua, Euskara,
Kultura eta Kirol Sailaren egitura organiko eta funtzionala onestekoa.

Agerraldiaren aurkezpena egiteko, proposamena egin duen, EAJ-PNV
Biltzarkide Taldeak du hitza. ElOsegui jauna, orain bai, zurea da hitza.

(TraducciOn: Para la presentaciOn de la comparecencia, tiene la palabra el
Grupo Juntero EAJ-PNV, autor de la inicialiva. Senor ElOsegui, ahora si, tiene usted la
palabra.)
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Interviene D. Pedro Ignacio ElOsegui Gonzalez de Gamarra, procurador del
Grupo Juntero EAJ-PNV

- Mila esker, presidente andrea. Saiatuko naiz zintzoa izatea, benetan.
(TraducciOn: Muchas gracias, senora presidenta. Intentare portarme bien, de

verdad.)
Efectivamente, el Decreto 17/2014 modific6 y creO una nueva estructura del

Departamento de Euskera, Cultura y Deporte, en el que fundamentalmente se creaba un
nuevo Servicio de Acci6n Cultural dentro del Departamento. En ese decreto se hablaba
de necesidades surgidas, de formas de abordar la promociOn cultural y de nuevas
tendencias. Y el motivo de la solicitud de comparecencia no es otro que la Diputada nos
haga participes de esas necesidades surgidas, que seguramente lo son, que no lo pongo
en duda para que no interprete de otra forma mis palabras, no lo pongo en duda, cudl es
la nueva forma de abordar la promociOn cultural, cuales son esas nuevas tendencias que
entiendo interesan ahora a su departamento, las nuevas tendencias que existen fuera del
Departamento seguramente, las cuales son las que interesan a su departamento y que
justificara, en definitiva, la modificaciOn del organigrama de su departamento. Y
queremos tambien saber las funciones y tareas asignadas al puesto de nueva creaciOn,
que sabemos que se encuentra, porque nos ha sido presentada la persona que lo ocupa,
que se encuentra ocupado por un funcionario, asi como la manera en que se ha
producido la cobertura de ese puesto y las perspectival a futuro que se esperan de la
labor de esa jefatura de nueva creaciOn, a la que desde aqui y previamente damos
nuestros mejores deseos.

Interviene Diia. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
- Eragozpenik? Baieztapenez onartua . Diputatua, zurea da hitza, eskerrik asko.
(TraducciOn: Hay algun impedimento? Se aprueba por asentimiento. Senora

diputada, tiene usted la palabra. Muchas gracias.)

Interviene Dna. Iciar Lamarain, Diputada Fora! de Euskera, Cultura y
Deporte

- No voy a leer el entrante que tenia porque me va a ocupar un minuto y no
quiero robarlo al senor ElOsegui, para que no se nos haga la cosa mucho Inds larga.

El Departamento de Euskera, Cultura y Deporte tiene dos ambitos de actuaciOn
esenciales en el area de la cultura. De un lado, el que se refiere al patrimonio cultural,
que basicamente se atiende desde los Servicios de Museos y arqueologia, Patrimonio
hist6rico arquitectOnico, Archivos y RestauraciOn; y de otro, el relativo a la acciOn y
promociOn cultural, que basicamente se atiende desde los Servicios de Euskera, Deporte,
Casa de Cultura y la secciOn Infraestructura cultural.

Dada la importancia que la acciOn cultural tiene en el Departamento, creemos
que debe asignarse esta competencia a una unidad con caracter de servicio. Analizadas
las actuaciones de los Ultimos anos y las necesidades surgidas en la sociedad, entidades
locales y asociaciones culturales, se plantea dar un fuerte impulso a la promociOn
cultural y a la forma de abordarla.

Estamos en un nuevo ciclo en el que no basta con mantener los programas
establecidos y seguir las lineas de actuaciOn marcadas desde hace decadas. Esta bien
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pero, como digo, no basta, no es suficiente, esta instituciOn tiene que ser Inds ambiciosa.
En los dltimos tiempos han surgido nuevos medidores o indicadores que permiten
establecer un marco en el cual se garantiza que estas decisiones serail mas eficaces
desde el punto de vista cultural. En el horizonte se trata de elaborar un plan estrategico,
despues de un trabajo intenso en el que se establezca relaciOn estrecha con los agentes
culturales de toda indole, privados, palicos, asociaciones, etcetera. Pero si les quiero
hacer notar una cosa: esto es una carrera de fondo en la que hay que it quemando etapas,
sin prisa pero sin pausa -me refiero al plan estrategico-.

i,Que tenemos por delante? Que se trata de detectar nuevas tendencias y
promover acciones para responder a estas nuevas demandas, diagnosticar la situaciOn
cultural propia y del entorno, buscar o crear nuevos programas que atiendan a las
nuevas tendencias en general que se detecten en el ambit() cultural, crear y cultivar unos
sOlidos canales de comunicaciOn con los agentes culturales del territorio y Trevino.

Es preciso la creaciOn de una red de comunicaci6n estable con los agentes
culturales distribuidos por el Territorio HistOrico de Alava y el Condado de Trevino, en
especial aquellos que ejercen su trabajo en instituciones con las que se mantiene
estrecho contacto, tales como cuadrillas y ayuntamientos. Se trata de intercambiar
informaci6n y que se tenga esta informaciOn actualizada por las dos partes. De un lado,
que la DiputaciOn les proporcione informaciOn sobre todos aquellos programas y
acciones que les puedan interesar y favorezcan el mejor aprovechamiento de los
recursos existentes, de manera que se consiga una mayor eficacia en la gestiOn. De otro
lado, que los agentes distribuidos por el territorio proporcionen a la DiputaciOn la
informaciOn necesaria para conocer de manera agil la realidad de la actividad cultural
que se desarrolla en Alava y en el Condado de Trevino, para conocer las distintas
inquietudes de las cuadrillas alavesas y los municipios, las diferentes demandas que
existen, de acuerdo con las caracteristicas de nuestras diversas comarcas alavesas y,
como les digo, el Condado de Trevino.

Ello incluye, entre otras medidas, el impulso de herramientas tales como un
mapa de infraestructuras culturales o infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para
uso cultural en el territorio y Trevino. eyor que les digo esto? Hay muchos sitios,
muchos pueblos muy chiquititos que no tienen una sala, no tienen otro tipo de cosas,
pero sabemos que en otras partes hay, por ejemplo, -es que va a sonar como un poco
fuerte el que yo les diga un bar-, que tienen una salita donde tambien, cuando no hay
otra cosa, se puede utilizar para hacer una actividad cultural. A eso le estamos llamando
otro tipo de estructuras para sitios pequerios. Salas multiusos que puede haber, pero
pequerias, para cualquier cosa, o lo que en cada localidad se disponga.

Para conseguir una mayor eficacia y un mejor uso de los recursos, es necesario
establecer planes y pautas de coordinaci6n, con areas homOlogas de otras instituciones
que desarrollan su actividad en el ambito cultural, en especial con el Gobierno Vasco,
ayuntamientos, etcetera, y buscar y promocionar programas conjuntos con otras
instituciones o entidades privadas.

Es preciso coordinar con otros territorios programas que enriquezcan a las partes
implicadas y que puedan ademas acogerse a programas europeos, que proporcionan una
importante aportaciOn econOmica a estos fines, algo cada vez mas presente en el ambit°
cultural y que ya realizan otras instituciones. Cuando hablo de otras instituciones quiero
hacer una observaciOn. Estamos trabajando codo a codo todas las instituciones, es decir,



• • • • • • •

diputaciones, ayuntamientos de capitales de los territorios y agentes culturales con el
Gobierno Vasco, en el programa Auzolanean, para con la participaciOn de todos, poder
llegar a unos planteamientos culturales conjuntos. Estamos en ello, participando muy
activamente.

En estos momentos el drnbito cultural ha de buscar nuevas vias de financiaciOn y
apoyo a las iniciativas culturales. En este sentido cobran especial importancia formulas
como el mecenazgo y el patrocinio. Tambien creemos necesario usar nuevos
instrumentos de promociOn y difusi6n. El protagonismo que las nuevas tecnologias han
cobrado en el ambit() cultural aconseja a la DiputaciOn foral de Alava, tener en cuenta
nuevos canales e instrumentos para llevar a cabo sus funciones. Se hace esencial en este
sentido, aplicar las nuevas tecnologias a la di fusion y al marketing cultural, que
incluyen la utilizaciOn de las actuales redes sociales y otras nuevas que puedan surgir y
al establecimiento de nuevos canales de difusiOn en red, a la implantaciOn de nuevas
formulas de apoyo, a la creaciOn de los mas diversos ambitos culturales, tales como el
teatro, la danza, la mOsica, etcetera. Es decir, sacar el maxim() partido a la utilizaciOn de
Internet tambien en el dmbito de las publicaciones. Por todo lo expuesto, hemos
considerado que un servicio de esta envergadura debia contar con una jefatura de
servicio de acciOn cultural, en lugar de estar supeditado a una secciOn.

Esa es un poco la explicaciOn que les puedo dar de la primera parte.
Respecto al organigrama, el nuevo organigrama del Departamento de Euskera,

Cultura y Deporte incorpora un servicio, como saben, de AcciOn Cultural, que depende
directamente de la direcci6n del Departamento. A este Servicio de Acci6n Cultural se le
adscribe la actual secciOn de infraestructura cultural, y se crea, por tanto, la plaza de
jefatura del Servicio.

Modificaciones en la plantilla.- Se readscriben al Servicio de acciOn cultural los
siguientes puestos: dos tecnicos/as medios/as y dos administrativos/as que ya estaban,
son lo que estaban ya. Otro tecnico/a y un administrativo/a permanecen adscritos a la
SecciOn de Infraestructura Cultural. Todo ello ha lido publicado ya en el BOTHA del 2
de abril del 2014, y a partir del 1 de junio el nuevo Jefe del Servicio, fue una promociOn
interna, se presentaron tres personas y desde FunciOn Publica hicieron el trabajo, y
desde el 1 de junio tenemos un nuevo Jefe del Servicio de AcciOn Cultural que ya
trabaja en el Departamento, y es Enrique Uriarte Gonzalo-Bilbao, que estaba en la Casa
de Cultura como tecnico.

Esto es lo que les puedo decir.

Interviene Diia. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
- Eskerrik asko. Taldeen txandari helduko diogu. Sozialista Biltzarkide Taldeak

du hitza.
(TraducciOn: Muchas gracias. Vamos a dar paso al turno de Grupos. Tiene la

palabra el Grupo Juntero Socialista.)

Interviene D. David Romero, Grupo fruiter° Socialistas Vascos
- Muchas gracias nuevamente, senora presidenta, y nuevamente a la senora

Diputada.
Esta claro que el papel lo aguanta todo, como por ejemplo en el tema de las

memorias presupuestarias, los objetivos y las acciones que pretenden realizarse estan
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muy bien, yo ahi no me voy a meter, ojald se pudieran cumplimentar. Y con respecto a
lo que ha comentado, creo que es una cuestiOn organizativa de los actuates responsables,
de ustedes, los responsables del Departamento, que pueden cambiar como cambian los
gobiernos, asi que no tenemos mucho Inds que aliadir. Simplemente considerar que la
comparecencia me da la sensaciOn de que iba por otro lado o los fines o los objetivos
iban por otro lado. Entonces, no tengo nada mas que ariadir.

Interviene Dna. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
Eskerrik asko. Bildu Biltzarkide Taldeak du hitza.

(TraducciOn: Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Juntero Bildu.)

Interviene Dfia. Lorena Lopez de Lacalle, procuradora del Grupo Jiintero
Bildu

Eskerrik asko. Nosotros, sobre la organizaciOn interna tampoco nada que decir.
Los fines son los que venian siendo, eso se ve perfectamente en la presentaci6n del
presupuesto, viene siendo lo que venia siendo, y lo que hay que hacer en materia de
infraestructura cultural.

Lo unico, y lo preguntamos sin que se malentienda, solamente por cuestiOn de
procedimiento, se ha optado por la promociOn interna. i,No podia haber sido abierto? Es
la Unica pregunta.

hiterviene Dfia. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
- Eskerrik asko. EAJ-PNV Biltzarkide Taldeak du hitza.
(TraducciOn: Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Juntero EAJ-PNV.)

Interviene D. Pedro Ignacio ElOsegui Gonzalez de Gamarra, procurador del
Grupo Juntero EAJ-PNV

Mila esker berriro, presidente andrea.
Por lo tanto, senora diputada, no hay nuevas necesidades ni tendencias ni formas,

que evidentemente ya existian. Por lo tanto lo que si se agradece es el esfuerzo de
reconocimiento y el esfuerzo de identificaciOn de esas, que se ha hecho por su
departamento, y que adernas se han pretendido poner los medios. Existian, no dentro del
Departamento, pero existian y se reconocen y se identifican.

Esperamos que el rendimiento y el provecho de esta reestructuraci6n sea una
realidad, esperemos y deseamos que los resultados sean positivos, y estaremos a la
valoraciOn de los mismos.

Respecto a la alusiOn a los motivos de la comparecencia, del Partido Socialista,
permitaseme comentar que para nada era otro el motivo de la comparecencia. Era
simplemente este y no hay mas. No quiero que haya dudas, sospechas sobre otros
posibles motivos, era simplemente este.

Y, por cierto, senora diputada, bienvenido su cambio de opinion de punto a
punto respecto al tema de las redes sociales. Usted ha dicho en el punto anterior que no
creia en las redes sociales, y ahora no solamente cree, sino que las incorpora entre las
funciones de su Departamento. Pues bienvenida y muchas gracias.
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Interviene Dfia. Iciar Lamarain, Diputada Foral de Euskera, Cultura y
Deporte

Ya ye que me he reido cuando lo decia.

Interviene Dior. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
Popular Biltzarkide Taldeak du hitza.

(TraducciOn: Tiene la palabra el Grupo Juntero Popular.)

Interviene Dfia. Carmen Asiain, procuradora del Grupo Juntero Popular
- Agradecemos las explicaciones de la Diputada. Nada mss.

Interviene Dfia. ldoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
Diputatu andrea, zurea da hitza.

(TraducciOn: Sehora diputada, tiene usted la palabra.)

Interviene Dfia. Iciar Lamarain, Diputada Fora! de Euskera, Cultura y
Deporte

Voy a empezar por el Partido Socialista. Dice que el papel lo aguanta todo. El
papel lo aguanta todo y la gestiOn tambien. Ya le digo yo que la gestiOn es dia a dia, y
esa hay que hacerla todos los dias. No es cuestiOn organizativa, sino consideramos que
esto ha sido muy pensado, despues de haber estado tres arios viendo un poco el
desarrollo del Servicio, y creemos sinceramente que va a ser en beneficio, no de mi
Departamento solo, sino de los actores culturales de este territorio. Estamos
absolutamente convencidos por una serie de razones.

Respecto a Bildu, tambien dice usted lo de la organizaciOn interna, que el
presupuesto estd igual. L6gicamente, el presupuesto estaba hecho y fijese usted cuando
ha salido la plaza.

Interviene Dfia. Lorena Lopez de Lacalle, procuradora del Grupo Juntero
Bildu

No. Decia en la explicaciOn del presupuesto, en la parte de delante se explican
las tareas. No hablaba del presupuesto.

Interviene Dfia. Iciar Lamarain, Diputada Foral de Euskera, Cultura y
Deporte

Ah, si. PerdOn, le he entendido mal. Si, pero es posible que se refuercen las
tareas, que ese es el cometido.

Y luego dice que se ha optado por promociOn interna. Mire, ha sido una
comisiOn de servicio, y es una comisiOn de servicio para dos ems, y seguramente, una
vez de esos dos arIos, lOgicamente, tendra que salir la plaza a concurso, pero hemos
querido hacer las cosas, creemos que bien, pienso que era una Buena situaciOn para
empezar ya a rodar. Y es, insisto, una comisiOn de servicio, y luego a los dos arios
saldra la plaza.

El PNV me dice... Voy a empezar por lo de las redes sociales. Yo cuando lo
estaba leyendo me he reido, no se si se ha dado usted cuenta. A ver, yo, claro que creo
en las redes sociales, yo no participo en ellas, tambien le digo, pero claro que creo. Lo
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que no creo es en denuncias que se hagan por parte de las redes sociales. Una denuncia,
como le he dicho antes, hay que hacerla donde hay que hacerla. Y luego, con las
opiniones de las redes sociales se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Y eso es to
que sucede, pero claro que creo en ellas, en ese sentido. Si he dicho que no creo, igual
me he equivocado con la palabra. Rectifico lo de antes. Creo en las redes sociales, pero
bien llevadas. Muchas veces la precipitaciOn nos hace utilizar palabras que no son las
adecuadas, pero yo si, si creo. Insisto, yo no participo, pero si creo en ellas, creo en la
veracidad, en la gente que utiliza, si es participativa y manifiesta opiniones, las
opiniones siempre pueden ser en un sentido o en otro y se puede discutir, pero cuando
hay una denuncia en redes sociales, eso yo no to admito. Las denuncias no se hacen en
las redes sociales, sino en donde hay que hacerlas.

Me ha hablado usted de que existian cosas. Si, pero creemos que, despues de tres
manifiestamente mejorables. Entonces, como estamos absolutamente convencidos

de que ese es el camino, pues francamente, la decision fue asi. A mi me cuesta mucho
estar en la AdministraciOn, porque yo vengo de la empresa privada y las cosas se hacen
mucho mas rapidas, pero en la AdministraciOn usted sabe que las cosas hay que darlas
paso a paso y se alargan mucho, pero a pesar de todo yo estoy muy contenta de que,
desde el 1 de junio hayamos podido contar con la persona que creemos que es la
adecuada y, por supuesto, estara tambien encantada de facilitarles a ustedes cualquier
informaciOn. Y le aseguro que en el tiempo que lleva ya se estan notando ciertas cosas,
que es muy importante para nosotros y, lOgicamente, para mejor.

Y si no tienen ustedes nada mds, dejo ya esta pregunta.

Interviene Diza. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
- Eskerrik asko, diputatu andrea. Laugarren gaiari heltzeko Luzuriaga jaunari

hona etortzeko eskatu behar diot. Bost minutuko etenalditxoa.)
(TraducciOn: Muchas gracias, senora diputada. Para dar paso al cuarto asunto,

le tengo que pedir al senor Luzuriaga que se aproxime. Hacemos una pausa de cinco
minutos.)

Asunto 4°:. Acuerdo de comparecencia y comparecencia, si asi se acuerda,
de la Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte, para que informe sobre la
evaluation del Plan Estrategico del Euskera 2010-2013, y sobre el proceso de
participation para el diseno del Plan Estrategico del Euskera 2014-2017. 

Interviene D. Gerardo Luzuriaga Sanchez, presidente en funciones de la
ComisiOn

Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuaren agerraldia onestea eta
burutzea, bidezkoa bada, azal ditzan 2010-2013 Euskararen Plan Estrategikoari buruzko
ebaluazioa, eta 2014-2017 Euskararen Plan Estrategikoa diseinatzeko parte hartze
prozesua.

Agerraldiaren aurkezpena egiteko, proposamena egin duen EH Bildu Biltzarkide
Taldeak du hitza. Zapirain andrea, zurea da hitza.

(TraducciOn: Para la presentaciOn de la iniciativa tiene la palabra el Grupo
Juntero EH Bildu, autor de la iniciatva. Senora Zapirain, tiene usted la palabra.)
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Interviene Dfia. Idoia Zapirain Karrika, procu •adora del Grupo flutter() Ell
Bildu

- Eskerrik asko, batzordeburu ordea.
Abenduko kontrolerako Bilkuran, diputatuari galdetu genion euskararen

lehenengo plan estrategikoaren ebaluazioa nola bideratu behar zuen eta parte hartzea
nola gauzatu behar zuen. Ebaluazioa 2014ko lehenengo seihilekoan egitea aurreikusten
zuen, planaren indarraldia amaitu ostean. Plan berria diseinatzeko, landu beharreko
estrategiak, helburuak eta ekintzak, eragile egin adosteko bilerak lehenengo lau hilekoan
egingo zituela esan zigun. Eta uda baino lehen, plan berriaren lehenengo zirriborroa
aurkeztuko zigula. Ondoren, ekarpenak egin ahal izateko. Hortaz, lehenengo seihilekoa
amaitu denez, diputatuaren agerraldia eskatu dugu azal dezan 2010-2013 Euskararen
Plan Estrategikoaren ebaluazioa eta plan berria diseinatzeko parte hartze prozesua.

Eskerrik asko, diputatu andrea.
(TraducciOn: Muchas gracias. En el pleno de control del mes de diciembre le

preguntamos a la senora diputada como pensaba encaminar la evaluaciOn del primer
plan estrategico del euskera y como iba a materializar el proceso de participaciOn. Se
preveia realizar la evaluaciOn el primer semestre del 2014, tras concluir la vigencia del
plan. Las estrategias, objetivos y acciones necesarias para disenar el nuevo plan, que
debian ser consensuadas con los agentes, pensaba realizarlas en el primer trimestre del

o y antes del verano nos presentaria un primer borrador del plan para que nosotros
pudieramos hater nuestras aportaciones. Ha concluido ya el primer semestre y por
lanto hemos solicitado la comparecencia de la senora diputada para que explique eta
es la evaluaciOn que se realiza del Plan Estrcttegico del Euskera 2010-2013 y el
proceso participativo para disenar el nuevo plan. Muchas gracias, senora diputada.)

Interviene D. Gerardo Luzuriaga Sanchez, presidente en .funciones de la
Comisian

- Eragozpenik? Baieztapenez onartzen da. Diputatu andrea, zurea da hitza.
(TraduccMn: Hay impedimentos? Se aprueba por asentimiento. Senora

Diputada, tiene usted la palabra.)

Interviene Dfia. Iciar Lamarain, Diputada Foral de Euskera, Cultura y
Deporte

- Efectivamente, como dije en el pleno de control de diciembre, yo hablaba de
que "se preve realizar su evaluaciOn durante el primer semestre del 2014". Es decir, para
finales de junio. El Ultimo dia de junio fue el dia 30, y hoy 3 tenemos que decir que
hemos hecho un recorrido enorme. Claro, se iba avanzando segim teniamos las
informaciones que recibiamos y yo quiero decirles que se ha hecho un gran esfuerzo
para poder tener el informe del Plan Estrategico 2010-2013.

Bien es verdad que usted me pedia que les enviaramos previamente.
LOgicamente, eso ha sido imposible. Terminar todas las peticiones el dia 30, venir hoy,
terminado este trabajo ayer a las seis de la tarde todavia, era muy dificil enviarles con
anticipaciOn, pero puesto que ya esta hecho, falta traducir al euskera y en el Servicio de
TraducciOn nos han dicho que en el plazo de siete dias estard. Como ademas de esto,
tengo hecha una pregunta —me pedian ustedes la informaciOn por escrito- que creo que
es para el dia 10 la fecha tope, para este dia casi seguro que estard traducido. Les
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diremos que, a pesar de que nos han dicho ocho dias, que nos den en siete para poderles
enviar ya directamente a Juntas lo que es el informe de evaluaciOn del Plan Estratdgico
que les voy a leer.

Aclarado eso, yo les voy a avanzar unos previos al Plan Estrategico 2010-2013.
En el 2008, en septiembre, es la creaciOn del Servicio Foral de Euskera. En

diciembre, el nombramiento del nuevo Consejo de Euskera y formaciOn del mismo,
reunion del Consejo de Euskera, donde se manifiesta la necesidad de elaborar un
documento que sirva de guia para desarrollar las labores del Servicio, en definitiva, un
plan estrategico que priorice objetivos, estrategias y acciones a desarrollar en un periodo
de tiempo. La necesidad de informaciOn sobre la situaciOn sociolingiiistica alavesa,
tanto en las diferentes cuadrillas como en los diferentes sectores del plan general de
normalizaciOn y uso del euskera vigente en aquellos momentos.

RelaciOn de personas representativas del territorio y con experiencia en los
sectores seleccionados.

En 2009 el Servicio Foral de Euskera se compromete a elaborar un plan
estrategico para el periodo 2010-2013. Para ello da los siguientes pasos: El Servicio
Foral de Euskera procede a la recogida de informaciOn sobre la situaciOn del territorio a
traves de opiniones cualificadas en los diferentes sectores con la ayuda de una empresa
de asesoria lingiiistica. Disefio de un proceso participativo que desemboca en un andlisis
de la situaciOn del territorio, sector por sector, del Plan General de NormalizaciOn y uso
del euskera en una convocatoria de dos sabados en la Casa del Santo de Armentia, en la
que participa en cada mesa, como minimo, un representante de cada cuadrilla.

A traves del DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades), en cada
mesa de trabajo se elabora un diagnOstico de su sector con dos objetivos: las estrategias
a desarrollar para conseguir los objetivos y una bateria de acciones para que se lleven a
cabo a lo largo del periodo 2010-2013. En esta primera fase no se prioriza ninguna
estrategia ni ninguna acci6n. Se sintetiza toda la informaciOn pertinente y el servicio
foral de euskera elabora un documento. Una vez aprobado por el Consejo de Diputados,
se presenta tanto al Consejo de Euskera como a la ComisiOn de Cultura de las Juntas
Generales.

El Servicio Foral de Euskera elabora el Plan Estrategico 2010-2013, en el que se
establece un objetivo principal, que es promover las medidas ,necesarias para garantizar
la posibilidad de vivir en euskera a los ciudadanos de Alava que asi lo deseen,
desarrollando iniciativas de coordinaciOn y colaboraciOn entre agentes sociales e
instituciones p6blicas del sector alavès, con objeto de avanzar hacia la normalizaciOn
del euskera a nivel personal, social y oficial.

Siete sectores de actuaciOn para desarrollar su politica lingaistica con dos
objetivos especificos en cada sector. Los sectores son los siguientes:

Juventud y ocio. Objetivos, el primero garantizar la oferta en euskera y
extenderla a nuevos sectores y el segundo una oferta en euskera mas atractiva y
diferente de la oferta en castellano.

EuskaldunizaciOn de adultos, tambien con dos objetivos. El primero: la
DiputaciOn Ilevard adelante un plan a largo plazo. Y dos, las instituciones asumiran
tambien la responsabilidad de utilizar y de difundir el euskera.

3. Actividad cultural, tambien con dos objetivos. Formar una red para la
comunicaciOn, el intercambio y la adecuada coordinaciOn entre entidades y asociaciones
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que acthan en el campo de la cultura en euskera. Y el segundo, conseguir la implicaciOn
de las instituciones para facilitar la action de los agentes culturales y para convertirse
tambien ellas en agentes culturales.

Comercio y hosteleria, tambien con dos objetivos. Sensibilizar a comerciantes
y hosteleros para atender a la demanda del mercado alaves en euskera y promover el
existente. Sensibilizar a los productores y ofrecerles recursos para la difusiOn a nivel
local e internacional, con objeto de euskaldunizar el mercado de productor autOctonos
estratègicos.

TransmisiOn familiar y ensetianza, con dos objetivos. Colaborar con agentes
externos a los centros de enserianza para que se pueda vivir en euskera tambien en el
medio extraescolar. Conseguir la reflexiOn, formaciOn y participaciOn de toda la
comunidad educativa para recuperar el euskera, que debe ser patrimonio de toda la
sociedad alavesa.

Medios de comunicaci6n y TICs. Dos objetivos: ayudar a incrementar el
consumo de los medios de comunicaciOn en euskera y sobre el euskera disponibles en
Alava, teniendo en cuenta las attitudes sociales y basdndose en el interes que tienen
para ello los medios de comunicaciOn. Y amparar proyectos de medios de comunicaciOn
en euskera nacidos de la iniciativa social.

AdministraciOn. Tambien con dos objetivos. El primero de ellos, establecer
formulas en la sociedad y en la AdministraciOn para crear un vinculo entre la demanda y
la oferta del euskera. Y el segundo objetivo, proporcionar a los trabajadores
herramientas para el incremento del use y cuidar el entorno para ofrecer seguridad,
facilidad y comodidad.

En el afio 2010, propuesta de un sistema de evaluaciOn del plan, basado en
indicadores de las estrategias, asi como las acciones desarrolladas cada ario por parte de
miembros del Consejo de Euskera.

En el 2011, andlisis del sistema de evaluaciOn propuesto y posterior ajuste del
mismo hacia un sistema de evaluaciOn basado en las acciones.

En el 2012 andlisis sobre el sistema de evaluaciOn con objeto de buscar el grado
de consecuciOn de los objetivos. Se llega a la conclusion de que los indicadores
establecidos para las acciones no son fiel reflejo de los objetivos. Se le propone a Ifiaki
Martinez de Luna, miembro del Consejo de euskera, un estudio para que presente y
proponga medidas de mejora para la evaluaciOn del Plan Estrategico 2010-2013, un
trabajo que ya hizo. La propuesta de trabajo es a corto y medio plazo, con el prop6sito
de que sirva de base para posteriores planes, por lo tanto la valoraciOn ha de realizarse
sobre las acciones y estrategias que se han llevado a cabo, y ver si han sido adecuadas a
la consecuciOn del objetivo especifico de cada sector.

Y paso ya a la metodologia que se ha seguido para la evaluaciOn del Plan
Estrategico.

Son dos los objetivos principales del Plan Estrategico 2010-2013, del Servicio
Foral de Euskera: promover las medidas necesarias para garantizar la posibilidad de
vivir en euskera a los ciudadanos de Alava que asi lo deseen; y desarrollar iniciativas de
coordinaciOn y colaboraciOn entre agentes sociales e instituciones p6blicas del sector
alaves, con objeto de avanzar hacia la normalizaciOn del euskera a nivel personal, social
y oficial.
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Por todo ello, se ha diseriado un proceso participativo al que se ha invitado a
aquellas entidades, asociaciones o personas que han colaborado en programas o
acciones impulsadas por el Servicio foral de euskera a lo largo de estos cuatro arios.

Feedback. En este proceso hemos contado con la presencia de aquellas personas
que participaron en el 2009 en la elaboraciOn del plan, asi como las que se han ido
sumando a to largo de estos cuatro arios, personal tecnico de la DiputaciOn Foral de
Alava y de los ayuntamientos y cuadrillas, en especial tecnicos/as socioculturales, de
Cultura, de Deportes y de Juventud, representantes de empresas y asociaciones,
instituciones, etcetera. En total se ha invitado a cerca de 140 personas o entidades.

EvaluaciOn express. Se ha desarrollado una reunion de dos horas con cada sector
a lo largo de mayo de 2014. El lugar, sala de reuniones La Blanca, en la Diputaci6n
Foral de Alava; horario, mariana y/o tarde, y a ello se han atiadido reuniones
extraordinarias con determinados participantes que no podian acudir a la convocatoria
general por problemas de agenda, asi como aquellas aportaciones complementarias
recibidas por correo electrOnico.

Se hizo la evaluaciOn del plan. Juventud, ocio y deporte el 12 de mayo, en la sala
de La Blanca, como he dicho, de 17:00 a 19:00 horas. De EuskaldunizaciOn, el 9 de
mayo, tambien en La Blanca, de 09:00 a 11:00 horas. AcciOn cultural, el 14 de mayo —
todas ellas han sido en La Blanca-, de 17:00 a 19:00 horas. Comercio y Hosteleria, de
09:00 a 11:00, el dia 8 de mayo. TransmisiOn, familiar y ensenanza, el dia 13 de mayo,
de 09:00 a 11:00. Medios de comunicaciOn y las TIC, el dia 13 de mayo, de 17:00 a
19:00. Y AdministraciOn, el 19 de mayo, de 17:00 a 19:00.

El procedimiento ha sido el siguiente.
Convocatoria y envio de la documentaciOn pertinente, que incluye la memoria

de actuaciOn y datos sociolingnisticos del territorio —aqui no hemos metido..., luego si
que hablamos del Territorio y del Condado de Trevino, pero to vamos a incluir, denlo
por hecho, porque veo que no esta y en todos los casos en que hablamos del Territorio,
no es solo territorio alaves, sino tambien Condado de Trevino- referentes al sector
anal i zado.

PresentaciOn y explicaciOn de la memoria de actuaciOn, sector por sector, que ha
incluido objetivos, acciones, programas, datos, etcetera.

ValoraciOn personal de los participantes en el grupo de trabajo y posterior puesta
en comUn.

Aportaciones complementarias por correo electrOnico. Hay un cronograma: las
reuniones empezaron en marzo, en abril, en mayo, en junio han continuado hasta el 30
de junio que se hizo la ultima entrega. Se ha hecho el plan, nosotros teniamos hecho un
cronograma que prdcticamente se estd cumpliendo, porque ya del 1 al 10 hablamos de la
presentaciOn del borrador, que no es tal, sino que son las pinceladas, las que se van a dar,
y en cuanto este hecho ese borrador se lo vamos a transmitir, que sera para finales de
este mes, el borrador del nuevo. Y estamos, yo creo que cumpliendo con lo que el
cronograma decia.

Se ha invitado, como les digo, a un total de 140 personas o entidades y hasta la
fecha la participaciOn ha sido la siguiente:

En Juventud, Ocio y Deporte. Personas convocadas: 31, participaciOn: 14.
En EuskaldunizaciOn. Personas convocadas: 13, participaciOn: 8.
En AcciOn Cultural. Personas convocadas: 25, participaciOn: 13.
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Comercio y Hosteleria. Personas convocadas: 22, participaciOn: 10.
TransmisiOn familiar y enserianza. Personas convocadas: 26, participaciOn: 12.
Medios de comunicaciOn y TIC. Personas convocadas: 14, participaciOn: 9.
AdministraciOn. Convocadas: 8, participaciOn: 5.
Es decir, de un total de 139 personas convocadas, la participaciOn ha sido de mas

del 50 por ciento, con 71 personas.
A la hora de valorar el plan se ha solicitado a todas las personas convocadas que

realicen la valoraciOn, teniendo en cuenta la memoria que se les ha facilitado antes de
acudir a la reunion. En esta memoria del sector correspondiente, se les ha facilitado los
dos objetivos, las acciones que se proponen en el plan estrategico 2010-2013 y los
programas llevados a cabo a lo largo de estos cuatro arios. Para poder puntuar se les ha
entregado una ficha en la que constan los objetivos y el resumen de las acciones y
programas llevados a cabo. La forma de valorar ha variado, ya que no todas las personas
han valorado los objetivos, incluso algunas desconocian los programas presentados. Por
ello se les ha pedido que valoren los programas, teniendo en cuenta la adecuaciOn de los
mismos a la consecuciOn de los objetivos. La valoraciOn cuantitativa en general
realizada, en un indice de 1 a 5 en los grupos de trabajo, ha sido la siguiente.

En Juventud, Ocio y Deporte, el primer objetivo no fue valorado y el segundo
objetivo tiene un 4,2, en acciones un 4 y en programas otro 4. Estoy hablando del 1 al 5.

En EuskaldunizaciOn, el primer objetivo tiene una puntuaci6n de 4, el segundo
objetivo de 4,5, las acciones un 4,5 y en programas 3,4.

En Acci6n Cultural, el primero y el segundo objetivo no valoran. En acciones
4,5 y en el programa 4,5.

En Comercio y hosteleria, en el primer objetivo le dan un 3,5, el segundo 2,9, en
acciones 3,8 y en programas 3,9.

En transmisiOn familiar y enserianza, en el primero y segundo objetivos no hay
valoraciOn. En acciones un 4,5 y en programas 3,7.

En medios de comunicaciOn y TIC, en el primer objetivo 2, en el segundo
objetivo no puntnan, en acciones no puntnan y del programa hay un 3,5.

Y en AdministraciOn, el primer objetivo es un 4, el segundo objetivo es otro 4,
en acciones un 4,5 y en programas un 3,8.

Procedemos a exponer la valoraciOn cualitativa de cada uno de los sectores de
trabajo establecidos en el Plan estrategico, que son los siguientes.

1.- Juventud y Ocio. El grupo ha analizado los objetivos y acciones planteados
en el Plan Estrategico 2010-2013.

A. Garantizar, como saben, la oferta en euskera y extenderla a nuevos ambitos,
organizar una mesa de coordinaciOn de agentes, realizar ofertas estandares adecuadas
para todo el territorio, conceder subvenciones a escuelas de monitores, federaciones
deportivas y empresas de servicios para la oferta de sesiones de formaciOn en tomb a la
normalizaciOn del euskera, receptores, escuelas de monitores, federaciones deportivas y
empresas de servicios.

Es notable que el avance que se ha dado en la oferta de ocio dirigida a la
juventud, sobre todo adolescentes, ha visto en un grado muy notorio efectos directos en
la normalizaciOn lingiiistica, concretamente la coordinaciOn y la formaciOn han sido dos
de las claves para dotar a dinamizadores, monitorado, agentes y personal tëcnico
cultural y/o sociocultural de herramientas con las cuales afrontar la normalizaciOn



lingilistica desde edades tempranas, con profesionalidad y buenas directrices. Es el caso
de la aplicaciOn de criterios lingriisticos en los programas de ocio, algo que hasta la
fecha no se venia realizando de manera sistematizada. Se menciona que se ha mejorado
en la creaciOn de unas bolsas de monitores en algunas cuadrillas con el objetivo de
poder ofrecer a la juventud del lugar ser protagonista del sector en su localidad, y a su
vez poder ofrecerles un programa de formaciOn mas cercana, mas personalizada y con
continuidad. La formaciOn es primordial, obligatoria sobre todo para el sector del
monitorado del tiempo libre y deporte, ya que muchas veces carece de estrategias y de
herramientas adecuadas.

Fortalecer las relaciones sociales euskaldunes entre la juventud, dar a
conocer sitios web y blogs, euskaraba.com , poniendo en contacto a jOvenes vascOfonos
con redes y espacios que funcionen en euskera con el fin de atenuar en parte el
problema de los pueblos diseminados y aislados. La via de subvenciones a
ayuntamientos y cuadrillas para el desarrollo de programas intensivos de ocio en
euskera, ha dado sus resultados, pero los programas dirigidos a jOvenes de 16 arios en
adelante, requieren de Inds intervenciones. Dada la dificultad ariadida para intervenir
con jOvenes post-adolescentes, se requieren programas o intervenciones atractivas,
diseriadas con y para ellos y ellas. El ejemplo mas palpable son los derivados de
Arabako bertsozale Elkartea y la propuesta dinamica intensiva que semana tras semana
viene dejando en todo el territorio programas que, en su mayoria son realizados por y
para jOvenes del territorio. Quiza esa es una de las claves del exit° de Arabako Kuadrila
arteko bertso txapelketak, bertso txokoak, etcetera.

Gaztelaguna, programa de mintzalaguna, dirigido a la juventud y desarrollado en
Vitoria-Gasteiz ha realizado su recorrido poco a poco. Ario tras ario ha ido desarrollando
nuevas estrategias, con el objeto de incrementar el uso del euskera fuera del ambit°
escolar universitario y fomentar el uso en ambientes no formales. Hoy por hoy siendo
uno de los pocos programas que existen con este objetivo concreto para la juventud,
recibe una buena valoraciOn. Se percibe como muy adecuado para poder aumentar la
comunidad lingtiistica de euskaldunes.

Fomentar desde motivaciones instrumentales y pragmaticas el aprendizaje,
pero tambien el uso del euskera entre la juventud. Gazteak euskararen beharraz,
konturaraztea, ez dakitenek ikasteko eta erabiltzen ez dutenen artean ohiturak aldatzeko.

Toma en consideraciOn la figura de los tutores lingriisticos. Esta es una figura
establecida en el sistema educativo de Cataluria desde 2005. Plantear en la mesa de
coordinaciOn la propuesta relativa a comparieros que apoyen a los recien llegados en sus
relaciones lingiiisticas, organizar sesiones de formaciOn, estudiar las opciones.

En este capitulo se ha optado por otro tipo de programas, como ha sido la
exposiciOn Badu, bada, el euskera en un mundo multilingue. La participaciOn en la
exposiciOn se ha desarrollado a traves de los centros escolares e incluso algun grupo
universitario, y ha sido valorada positivamente, tanto por su atractivo contenido, como
por su valor formativo, practico y especifico, sobre la convivencia entre lenguas,
aspecto que se ye interesante y sobre el que se deberia profundizar en adelante. Se
aportan ideas tales como ofrecer encuentros de jOvenes, fines de semana tematicos,
viaj es . . .
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Para poder conseguir estos objetivos es necesario y conveniente contar con las
asociaciones e instituciones, asi como con personas de trayectoria destacada y ejemplar
del mundo de la escritura, musica, cine, teatro, deporte, etcetera.

2.- EuskaldunizaciOn. El grupo ha analizado los objetivos y acciones planteados
en el Plan Estrategico 2010-2013.

La DiputaciOn llevara adelante un plan a largo plazo. Los tres programas que
proponian para llevarlo a cabo son los siguientes: crear y coordinar una comisiOn para
poder elaborar y desarrollar el diagnOstico y el propio plan. Formar un sistema de
subvenciones y becas para aprender euskera, y realizar una camparia de matriculaciOn
en los pueblos, implicando a los agentes de estos municipios. Se ha reconocido que la
redacciOn del objetivo en el plan estrategico no ha sido lo suficientemente explicita. El
plan de euskaldunizaciOn al alcance del Servicio Foral de Euskera se ha basado en
ofrecer una convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva para aprendizaje y
sensibilizaciOn del euskera, que busca complementar, pero no sustituir las ayudas que se
ofrecen desde HABE. En concreto, se trata de ofrecer lineas de subvenciones o
complementar ayudas a grupos a los que no es posible cumplir los requisitos solicitados
por HABE, debido fundamentalmente a las caracteristicas especificas de dispersi6n
geogrdfica de muchos municipios alaveses y de Trevino, o a la falta de euskaltegis en
algunas zonas de Alava. La linea de subvenciOn no se ha considerado una herramienta
con validez a largo plazo, debido a que ha experimentado modificaciones en estos arios,
tanto en lo que se refiere a la denominaciOn de la propia convocatoria, como a la
dotaciOn presupuestaria.

La valoraciOn de programas de enserianza y sensibilizaciOn y comunicaciOn de
euskera, dirigidos a representantes de organizaciones de la poblaciOn inmigrante
"Euskal enbaxadoreak", ha sido muy Buena. Asimismo el grupo cree que el sector,
euskaltegis, instituciones, deberia potenciar la creaciOn de programas similares al AISA
del Gobierno Vasco, 60 horas para tener una base minima, dirigido a sectores con
necesidades especificas, tales como la poblaciOn inmigrante al Ilegar a Euskal Herria,
padres y madres del alumnado, comerciantes, hosteleros, etcetera.

Por otro lado, se ha realizado una camparia anual para dinamizar la
matriculaciOn en programas de euskaldunizaciOn y aprendizaje en el territorio, y ha sido
factible gracias a la coordinaci6n entre la Diputaci6n y el sector.

Valoraciones textuales. Hemos querido poner algunas valoraciones textuales de
participantes en el analisis. Muchas veces son particulares, es decir, no es que un grupo
grande apoye, pero son una serie de indicadores, para bien o para mal, que nos parece
prudente y positivo que figuren.

Las camparias puntuales que se realizan desde las instituciones estan bien, pero
hay que it mas alld, de la actitud al compromiso. Se constata que la camparia de
matriculaciOn conjunta y coordinada que se realiza en el territorio es adecuada, pero se
manifiesta que tiene poca incidencia.

Hay personas que estdn estudiando cursos on-line y no reciben ninguna
subvenciOn."

No se ha conseguido implicar a los agentes de los pueblos.
Coyuntura social y econOmica.
Son detalles que vienen en las apreciaciones que cada uno hace en su ficha.
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Las instituciones asumirdn tambiën la responsabilidad de utilizar y difundir el
euskera. Se proponia llevar a cabo las siguientes acciones: Organizar, mediante la
colaboraciOn entre la DiputaciOn Foral de Alava, las cuadrillas, los ayuntamientos y los
euskaltegis cursos especificos dirigidos a diversos colectivos y sectores.

La valoraciOn sobre los cursos dirigidos a colectivos y sectores especificos es
buena, pues se han abierto lineas de subvenciOn a traves de cursos de sensibilizaciOn
como Esaidazu euskaraz. A pesar de ese primer buen paso por subvencionar cursos de
sensibilizaciOn, se ye que debe ser apoyada la creaciOn de grupos de sectores con
necesidades especificas de aprendizaje del euskera: aititas-amamas, comercio, hosteleria,
federaciones deportivas, o grupos con dificultades horarias y econOmicas, debido a que
en el Territorio HistOrico de Alava y en Trevino es Inds dificil de lo normal la creaciOn
de grupos con un ratio suficiente, estables y continuos, porque no existen euskaltegis en
todas las comarcas, como se ha indicado ya antes. No obstante se ve preciso analizar las
necesidades del sector, la oferta de cursos existentes y el rendimiento de todos ellos.
Potenciar los grupos mintzalagun, programas especificos de practica hablada para
grupos de alumnos en etapa avanzada, y coordinar los grupos de Alava y Trevino. La
subvenciOn de los trabajos de gestiOn para los grupos de mintzalaguna ha sido bien
valorada. El sector considera que habra que potenciar estos programas que son
estrategicos, como es el caso del Mintza Eguna en Alava y tratar de conseguir una
mayor participaciOn y divulgaciOn entre todos los impulsores de estas iniciativas.

El sector actualmente realiza una valoración positiva en cuanto a intenciones de
las lineas de subvenciones, pero poco cOmodas y eficaces de cara a la reactivaciOn de
las necesidades del sector, que se verian mejoradas con una inyecciOn econOmica para
creaciOn, fomento y ayudas para sensibilizaciOn, aprendizaje y/o perfeccionamiento del
euskera.

Apuntan que todas las instituciones han de compartir el objetivo de normal izaciOn del
euskera y de darle el prestigio que se merece.

3.-ACTIVIDAD CULTURAL:

A) Formar, una red para la comunicaciOn, el intercambio y Ia adecuada coordinaciOn
entre entidades y asociaciones que acthan en el campo de Ia cultura en euskera: Existen
dificultades intrinsecas que exigen una coordinaciOn minuciosa, pues Ia dispersion demogrAfica
del Territorio y su extensa red de acciOn con multitud de agentes, tanto culturales como
institucionales, puede hacer que las acciones planteadas a un nivel pierdan rigor en el camino, y
a su llegada el planteamiento inicial sea diferente. La programaciOn no es escasa en el
Territorio, pero si Ia coordinaciOn y; Ia comunicacion que, como consecuencia, traen aparejada
que Ia participacion a los actos y programas sea menor de lo deseado. Conviene definir los
objetivos y procedimientos de los diferentes servicios, tanto de la DiputaciOn Foral de Alava
como de los ayuntamientos del Territorio y Trevino, para una mejor adecuaciOn y gesti6n de los
programas y lineas de subvenciones. Se ye adecuado estudiar la posihilidad de ofrecer un
servicio de prestanio (equipos, locales, carpas, servicio de imprenta...)

Gran mlmero de actividades con objeto del fomento del use del euskera han recurrido a
estructuras de la DiputaciOn Foral de Alava, tales como salas de reuniones, de presentaciones,
jornadas, actividades callejeras, carpas, carteleria, flyers .... Estas han conseguido el apoyo de Ia
DiputaciOn, tanto para facilitar Ia cesiOn de locales, como para la impresiOn de carteles, flyers,
libros, en Ia imprenta de la DiputaciOn. La valoraciOn que se hace del servicio que presta Ia
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imprenta, como de los locales (Artium, Bibat, Casa de Cultura Ignacio Aldecoa) es vista como
adecuada a las necesidades.

Organizar para este fin un espacio en Ia pagina web que esta disefiando el Servicio Foral
de Euskera y aportar recursos para dotar del necesario dinamismo a esta herramienta en su
totalidad.

Euskaraba, junto con Arabako Euskararen Agenda, cumplen los objetivos de
coordinaciOn y comunicaciOn para aquellas entidades que organizan y programan eventos en
euskera. Cada vez son mas frecuentes las agendas virtuales a nivel de cuadrilla, lo que en Ia
practica, significa que hay ademas, una mayor coordinaciOn en la informaciOn cultural en
euskera en el Territorio. Se debe profundizar en este camino. La valoraciOn es positiva.

Organizar anualmente un programa concreto de promociOn del euskera y difundirlo en
el territorio, pueblo a pueblo, mediante la colaboraciOn de asociaciones, agentes y entidades.

Las funciones del Servicio foral de Euskera son entre otras impulsar las actividades de
promociOn del euskera en el Territorio Foral de Alava y Trevino, y colaborar con las
asociaciones y entidades culturales en el desarrollo de aquellas actividades que impulsen el
euskera en el Territorio HistOrico de Alava. Han sido varios los programas que directamente o a
traves de diferentes agentes culturales se han puesto en marcha con la iniciativa del Servicio
Foral de Euskera:

Por ejemplo. Programa Hitza, en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa: Teatro, bertsos
y mUsica, ha tenido lugar en los afios 2010, 11, 12 y 13.

Negua Gasteizen, en el Bibat. Encuentros. En el ano 12.
Teatro en Alava, 6 municipios. Teatro. En el ano 12 y en el ano 13.
Zinema euskaraz, 18 municipios. Cine. En el ano 12 y en el ano 13.
Teatro en Alava, una sesiOn por cuadrilla. Teatro. En el ano 10.
Kuadrilla arteko bertso txapelketa. Territorio. Bertsolaritza, suele ser bianual. En el 10 y

en el 12.
Arabako bertso txapelketa. Bertsolaritza. En el 11 y en el 13.

Interview D. Gerardo Luzuriaga Sanchez, presidente en funciones de la Comisian
- Diputatu andrea. Denbora agortu da, eta eskertuko nuke laburtzea.
(Traduccian: Senora Diputada, el tiempo se ha agotado. Le solicitaria que resumiera

su intervention.)
Interviene Dna. Iciar Lamarain, Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte
- Bueno, yo tengo que decir que una comparecencia de este tipo es larga, porque, no se

to que decidiran ustedes, yo me puedo quedar aqui, pero no he leido todo ni he planteado todo.
Eso ya es coca de ustedes.

Interviene D. Gerardo Luzuriaga Sanchez, presidente en funciones de la Comisian
- Bueno, jarraitu, baina eskertuko genuke laburtzea.
(TraducciOn: De acuerdo, puede continuar, pero le solicitaria que abreviara.)

Interviene Diia. Iciar Lamarain, Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte
- La organizaciOn y difusiOn de programas en el Territorio, como Neguko antzerkia o

Zinema euskaraz son gratamente acogidos y bien valorados y se cree conveniente intensificar su
promociOn para que Ilegue al mayor nUmero de municipios y de una manera continuada.

Conseguir la implicaciOn de las instituciones, disenar formulas para poner en marcha el
laboratorio de ideas. El objetivo busca la implicaciOn de las instituciones con los agentes
culturales, a traves de la puesta en marcha de laboratorios de ideas, es decir, a traves de jornadas
donde agentes del sector cultural, de las instituciones y de Ia normalizaciOn del use del euskera
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puedan analizar, estudiar, comunicar, contrastar e idear buenas y nuevas practicas de actuaciOn,
ademas de conocer, contactar y establecer relaciones entre agentes diversos.

La valoraciOn es muy buena pues, entre otras cosas, ayuda at sector y a su programaciOn
en euskera, a ser dinamico y actual izado. Se realiza desde el alio 2010 anualmente. En Espejo se
realizO en el an° 2012 una jornada especificamente denominada Ideia laborategia eta praktika
onak.

Quiero hacer otra aclaraciOn. Este informe es la valoraciOn recogida por los agentes,
esto no lo hemos hecho nosotros por nuestra cuenta. Entonces, yo creo que es importante que
ustedes tengan, por lo menos, el conocimiento. Es por eso por lo que me tengo que extender.

4.- COMERCIO Y HOSTELERiA:
El ambit() socioeconOmico para el que el Plan Estrategico del Servicio Foral de Euskera

2010-2013 propone un plan de actuaciOn, da prioridad at sector del Comercio y de Ia Hosteleria
por dos razones principales; una, actuar en coordinaciOn con el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, que ya realiza estudios en profundidad sobre los sectores mencionados; dos, Ia
hosteleria y el comercio trabajan sobre todo de cara a su clientela, a la demanda de Ia
ciudadania. Parece interesante intervenir en estos dos sectores porque pueden ser un gran
indicador sobre el uso de la lengua.

Poner en marcha una iniciativa para impulsar el uso del euskera en estos sectores. De
las iniciativas para impulsar el euskera en el comercio y en Ia hosteleria, Ia iniciativa Inds
valorada, quiza por su larga trayectoria, es Ia que subvenciona cursos de euskera a trabajadores
de empresas alavesas, mediante convenio con Ia Camara de Comercio e Industria de Alava
desde 1992.

La iniciativa de Ia difusiOn al sector del comercio y hosteleria con ofertas de carteles en
bilingue o en euskera se valora positivamente, una vez que se entiende que es un gesto de las
instituciones para el sector con el cual se inicia un primer contacto. Estas acciones van cogiendo
cuerpo gracias at programa Giro onean y se valora como una gran iniciativa.

Otro tipo de iniciativas son mas directas, mas sencillas. Buscan pequenos
identificadores lingiiisticos en las personas que atienden en comercios o establecimientos
hosteleros, pues estan programadas desde Ia perspectiva del consumidor bilingue. Reciben
buena valoraciOn, por iniciativas sencillas que parezcan (pegatinas, etiquetas, pins...).

Asimismo, se valora positivamente la linea de actuaciOn abierta con LANEKI,
(IKASLAN ARABA) para el fomento del euskera en la ForrnaciOn Profesional.

Por ultimo, campanas de sensibilizaciOn a Ia ciudadania como "Elebidura naiz, aberatza
naiz" reciben valoraciOn aceptable, pues es un mensaje at sector, ademas de a Ia ciudadania.

Definir y disetiar, desde los servicios de euskera, servicios de asesoria I ingiiistica,
suscribir convenios con las principales asociaciones de empresarios...

El programa Giro Onean, ya mencionado, recibe buenas valoraciones, principalmente
por su catheter asistencial y por ser un programa de resultados destacables a medio o largo
plazo: Se ve adecuado que se haga un seguimiento intensivo.

Los programas o entidades de normalizaciOn lingiiistica que buscan abrirse en el ambit()
socioeconOmico, como puedan ser Enpresarean; Langune y Bai Euskarari Ziurtagiria, Elhuyar,
etc., son adyacentes a Ia asistencia lingiiistica y ademas son bien recibidas por su caracter
competitivo y la autonomia potencial que presentan a medio plazo.

B) Sensibilizar a los productores y ofrecerles recursos para su difusiOn a nivel local e
internacional, con objeto de euskaldunizar el mercado de productos autOctonos estratègicos.

A veces parece complicado que el sector valore Ia importancia del euskera en sus tareas
diarias; pero el catheter competitivo y profesional propio del sector hace que iniciativas de
normalizaciOn lingiiistica provenientes de instituciones o amparadas por ellas, vayan teniendo
buen encaje, pues, a fin de cuentas, no se debe olvidar que tanto los sectores de Ia hosteleria
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como del comercio, buscan Ia fidelidad del cliente. Por ello, el uso de Ia lengua es un indicador
a tener en cuenta.

Los Premios Lazarraga, destinados al mundo socioeconOmico, son una iniciativa bien
valorada por el hecho de que una instituciOn como Ia DiputaciOn Foral de Alava hace pUblico su
compromiso con nuevos objetivos que el sector viene perfilando, entre los cuales, el uso del
euskera. La potencialidad de los Premios Lazarraga aun siendo destacable, se puede incrementar
mediante una mayor difusiOn mediatica y en el propio sector, demostrando asi el Iiderazgo de
instituciones como la DiputaciOn Foral de Alava.

Es interesante potenciar el uso del euskera en este sector para adecuarlo de manera
progresiva a la incorporaciOn de nuevas generaciones, cada vez alas bilingties.

Hay que recordar que, a traves del programa Giro Onean, se presenta un programa con
oferta de asesoria linguistica dirigido a productores alaveses. Experiencias como esta
demuestran, que las iniciativas con objetivos compartidos obtienen grandes resultados a Ia hora
de su difusi6n y reconocimiento. Una vez que se ha comenzado a trabajar en comUn, en
coordinaciOn con diferentes agentes, instituciones y departamentos, haciendo hincapie en la
transversalidad del Umbito, es necesario seguir avanzando en esta linea de colaboraciOn.
Trabajar de forma coordinada esta muy bien -se concluye- y si ademas se realiza correctamente,
sobresaliente.

En este ambito, se ha Ilegado a trabajar con los departamentos forales de Agricultura,
PromociOn EconOmica, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tecnicos de ADR, tecnicos de
Turismo, tecnicos de Euskera, Bai Euskararen Ziurtagiria, etc ...).

5.- TRANSMISION FAMILIAR Y ENSESIANZA.
Colaborar con agentes externos a los centros de ensenanza

Organizar una comisiOn que retina gentes del euskera, centros de enserianza y entidades
que trabajen en euskera, administraciones pUblicas competentes y expertos en sociolingiiistica.

Dar a conocer y difundir en la sociedad lo organizado por la comisiOn. Elaborar un plan
de comunicaciOn:

La coordinaciOn y trabajo en comUn entre diferentes entidades (Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, DiputaciOn, Berritzeguneak y Denon Eskola) consigue afio tras ano mejorar la
oferta de programas de sensibilizaciOn, tanto en Vitoria-Gasteiz, como en el Territorio. Por
ejemplo, Guraso Eskola y la comunicaciOn Ilevada a cabo (carteleria y presencia en los medios
de comunicaciOn como Onda Cero, Ser o Berria), la intensidad de la oferta, asi como la
asistencia de pUblico interesado (en el caso de Guraso Eskola, 200 padres y madres de media
anual).

La comisiOn de este sector funciona, es constante y pragmdtica y los programas han
conseguido presencia en los medios y una muy buena aceptaciOn entre el pUblico destinatario.

La valoraciOn que hacen es muy buena.
Ofrecer ayuda para garantizar servicios en lengua vasca fuera del aula y del centro

escolar.
La valoraciOn realizada es positiva, pues la red de personal tecnico de euskera de las

cuadrillas esta presente en las Comisiones de euskera de los municipios o centros escolares y asi
se facilita estudiar nuevas formas de intervenciOn y trabajo en comUn, con las asociaciones de
madres y padres.

Flacer Ilegar a las familias que hayan tenido hijos recientemente, cartas
personalizadas u otro tipo de soportes. Respecto a las comunicaciones dirigidas a las nuevas
familias, esas cartas, esos catalogos de productos, pequefios diccionarios, conviene dotarlas de
indicadores de evaluaciOn para saber hasta que punto el mensaje de Ia transmisiOn familiar Ilega
a las madres y padres. Ademas hay que tener en cuenta que Ia comunidad escolar,
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principalmente el profesorado, esta a menudo saturado con propuestas que recibe del exterior
del centro. La valoraciOn dice que conviene analizar el efecto de la intervenciOn.

C) Conseguir la reflexiOn, formaciOn y participaciOn de toda la comunidad para
recuperar el euskera.

Crear y difundir un catalogo de ofertas de formaciOn y buenas practicas, y poner en
marcha en las cuadrillas algunas de estas buenas practicas. La valoraciOn que a menudo el
profesorado pace respecto a propuestas del exterior en materia de uso de Ia lengua, contrasta con
las necesidades que desde otras instancias, incluso tambien desde la comunidad escolar en su
conjunto, esta aflorando 6Itimamente (alto conocimiento de la lengua / uso escaso), y que
requiere de un catalogo de ofertas de formaciOn y buenas prdcticas, con objeto de conseguir Ia
reflexiOn en Ia comunidad educativa.

Programas como el concurso Gerardo Lopez de Guerefiu son experiencias
potencialmente interesantes. Dirigido a Ia juventud alavesa comprendida entre 12 y 30 gibs,
tiene el objetivo esencial de sensibilizarla en Ia importancia de Ia transmisiOn del euskera, es
decir, en la presencia social del euskera a lo largo del tiempo, a traves de Ia toponimia, cuentos,
relatos, restos lingiiisticos del euskera en el castellano alaves. Sera adecuado estudiar el
programa en detalle para dotarlo con estrategias mas adecuadas a los tiempos.

La intervenciOn propuesta mediante Ia exposiciOn Badu, bada, el euskera en on mundo
multilingiie, recibe buena valoraciOn, dado el interes despertado por su contenido y los
excelentes datos de visitantes, un total de 4.172 alumnos/as.

Se entiende que los programas mencionados tienen catheter formativo y por tanto la
valoraciOn de los programas llevados a cabo por Ia DiputaciOn Foral de Alava es positiva,
aunque no deberia dejarse de lado la creaciOn de un catalogo de buenas practicas para su
posterior puesta en marcha.

Realizar ofertas de sensibilizaciOn a colectivos de padres vascoparlantes y buscar
mediadores y recursos para dinamizar dichos colectivos.

El programa Gurasolagun puesto en marcha en el alio 2010 ha evolucionado al alza en
estos cuatro ems, pasando de tres centros escolares a los catorce actuales en Vitoria-Gasteiz.
Parece temprano para realizar una valoraciOn definitiva del programa, visto que el nnmero de
madres y padres bilingifes en el territorio va en aumento. La valoraciOn es positiva.

Interviene D. Gerardo Luzuriaga Sanchez, presidente en fanciones de la ComisiOn
- Kontuan hartuta gero beste talde bat daukagu eta kanpokoa denez, eskatuko dut

lab 1.1 rt ze a .
(Traduccian: Teniendo en cuenta que despues tenemos otra comparecencia, le voy a

solicitar que resuma..)

Interviene Dna. Iciar Lanzarain, Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte
- Ez dakit nola. Zuk esango didazu nola.
(Traducchin: Pero es que no se como. Digame usted Mina))
Los medios de comunicaciOn. Interesante, porque Ia valoraciOn, por ejemplo, del primer

objetivo no ha sido buena.
La AdministraciOn, en conjunto, tambien esta bien.
Voy a leer las consideraciones generales.
Se han valorado muy positivamente, en general en todas las mesas de trabajo algunos

programas o acciones que conviene subrayar a la hora de realizar el balance del Plan
Estrategico. La red de tecnicos de euskera, desde 2009 que se cre6 Ia via de subvenciOn, ha
desarrollado los planes de uso en todas las Cuadrillas y en el Condado de Trevino, asi como los
planes generales de normalizaciOn y uso del euskera.
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Gracias a ello, en las mesas de trabajo se ha constatado que actualmente existe una
mayor coordinaciem y que el Servicio de Euskera creado en todas las Cuadrillas y
ayuntamientos es un referente que proporciona coherencia y coordinaciOn a Ia labor de
normalizaciOn en los diferentes sectores del Euskera

Se ha constatado en Ia mayorfa de los grupos de trabajo que el Servicio Foral de
Euskera no cuenta con los recursos econOmicos necesarios, ni tampoco humanos suficientes
para poder desarrollar las acciones que plantea el Plan Estrategico

Se constata que, aunque el presupuesto del que esta dotado el Servicio Foral de Euskera
es cercano a un millem de euros, en realidad casi el 80% de este presupuesto esta dirigido a las
diferentes lineas de subvenciones, es decir, partidas convenidas, por lo que el Servicio tiene
dificultades para desarrollar programas destinados a conseguir los objetivos propuestos en los
planes estrategicos.

Aunque es obvio que Ia crisis econOmica ha marcado en gran medida Ia disponibilidad
de los recursos necesarios, se ve necesario adecuar los objetivos a los medios con que se cuenta.
Por otro lado, Ia Linea de subvenciones que ha convocado este Servicio ha servido en gran
medida para desarrollar y proponer a las asociaciones o ayuntamientos que tipo de actividades o
programas tenian preferencia o mas valoraciOn a la hora de recibir una subvenciOn. Ha sido una
herramienta, por decirlo de alguna manera, de Ia que se ha valido el Servicio para poder incidir
y fomentar determinadas acciones y programas.

Se ha valorado muy positivamente el trabajo de coordinaciOn realizado desde el
Servicio Foral de Euskera en diferentes sectores, en busca de Ia transversalidad necesaria e
imprescindible si se quiere conseguir Ilevar a cabo programas que tengan garantias de futuro y
que permitan participar conjuntamente en la labor de normalizaciOn a otros agentes de
diferentes sectores en el territorio: instituciones, asociaciones y, en especial, departamentos o
institutos de la misma DiputaciOn Foral de Alava, tales como Juventud: Deporte, Acciem
Cultural; PromociOn EconOmica, FunciOn Publica, Agricultura, asi como el Ayuntamiento de
V itoria-Gasteiz.

Se ye necesario y de gran importancia que el Servicio Foral de Euskera siga en la labor
de dinamizaciem y facilitador de informaciOn y medios tecnicos en la normal izaciem del Euskera
en los diferentes sectores mencionados.

Se ha constatado que el Plan Estrategico ha continuado desarrollândose de manera
ininterrumpida a lo largo de dos legislaturas. Se recoge como un factor muy positivo, ya que se
comparten los objetivos y acciones que estaban previstas. Dado que el Servicio Foral de
Euskera ofrece una linea de subvenciones, en las que se facilita Ia participaciOn de asociaciones,
ayuntamientos y cuadrillas, se manifiesta reiteradamente que las condiciones y requisitos que se
exigen en las bases son tin impedimento y un obstaculo que no facilita la participaciOn en las
convocatorias.

A Ia hora de valorar las acciones y los programas Ilevados a cabo, se constata que una
gran mayoria de las personas que participan en Ia evaluaciem del plan, desconocen o no conocen
a fondo algunos programas Ilevados a cabo por el servicio. Llama Ia atenciem esta circunstancia,
ya que estas personas son las que conocen el sector y generalmente a las que van dirigidas
algunas de las acciones mencionadas. Algunos han decidido no valorarlas, aunque manifiesten
en algim caso Ia adecuaciOn de Ia acciOn con el objetivo del sector. Es obvio que hay que
intensificar la difusiOn y comunicacien de estos programas.

Se valora positivamente el trabajo de coordinaciOn que realiza el Servicio de Euskera en
algunos sectores, dado su catheter territorial. Gracias a este catheter territorial tiene capacidad
para proponer y desarrollar grupos de trabajo. Dado que el Servicio Foral de Euskera dedica
gran parte de su presupuesto a las subvenciones, tanto de concurrencia competitiva como a las
nominativas, se plantea que las subvenciones recojan los objetivos del nuevo plan para facilitar
la consecuciOn de los mismos.
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Esto es lo que van a recibir ustedes, calculo yo que traducido, en el plazo de siete dias.
Me han pedido ustedes un borrador o las pautas de participaciOn que estamos dando

para el disefio del Plan Estrategico del 2014-2017. En estas reuniones, en las que se solicitO la
informaciOn, Ia valoraciOn sobre Ia anterior, tambien se aprovechO para pedirles que dieran
datos de que es lo que corresponde, que es lo que creen ellos que debe contener tambien el
nuevo plan estrategico.

En estos momentos estamos recogiendo las respuestas para poder elaborar el borrador
del Plan Estrategico 2014-2017. Una vez ultimado el borrador y preparado el texto en bilingiie,
se les hard llegar de manera inmediata. Esto calculo que estard para finales de mes.

Lo que si les digo es que en cuanto este todo ultimado pedire una comparecencia en
Juntas para explicarles detalladarnente el nuevo plan. Previamente les habremos hecho entrega
del borrador a cada grupo, y mi intenciOn es que el mismo dia de la comparecencia, que me
imagino podria ser por Ia maiiana, reunirme con el Consejo de Euskera por Ia tarde, el mismo
dia, para darles tambien el nuevo borrador, porque lOgicamente queremos que las personas que
conforman el Consejo de Euskera, que estan participando ya en los datos que nos envian, tanto
en la fase de evaluaciOn, cono les he dicho del plan 2010-2013, como en Ia elaboraciOn del
prOximo plan 2014-2017. Pero si ya tenemos todo ultimado, a primeros de septiembre pedire la
comparecencia e inmediatamente, el mismo dia, si se hace Ia comparecencia a Ia manana, a Ia
tarde ya citamos tambien al Consejo de Euskera para que vean el borrador y hagan las
aportaciones pertinentes.

Nada mds.

Interviene D. Gerardo Luzuriaga Sanchez, presidente en fanciones de la Contisian
- Eskerrik asko. Taldeen txandari helduko diogu. Sozialistak Biltzarkide Taldeak,

Romero jauna.
(TraducciOn: Muchas gracias. Pasamos al turno de grupos. Por el Grupo

Juntero Socialistas Vascos, senor Romero.)

Interviene D. David Romero, procurador del Grupo Juntero Socialistas Vascos
- Muchas gracias, senor presidente. Darle la bienvenida al Jefe del Servicio. Y Ia verdad

es que no podemos hacer muchas valoraciones. En primer lugar si creo que debemos poner de
manifiesto que el Reglamento establece unos tiempos y, nos guste o no nos guste, a todos nos
cuesta adaptarnos, pero debemos adaptarnos y eso es algo que todos deberiamos tener presente
y que en otros momentos a los grupos junteros aqui se nos hace ver.

Por otro lado, con respecto a lo que se ha comentado, tanto sobre el informe como sobre
el plan estrategico, en relaciOn al informe, lo que ha comentado Ia senora diputada, hay
cuestiones que son positivas, otras menos positivas y otras en las que se esta trabajando, se esta
progresando adecuadamente.

Y ya ha comentado que piensa pedir una comparecencia para el nuevo plan. Entonces, a
nosotros lo que nos gustaria es contar tanto con el informe como con el nuevo plan para poder
hacer una valoraciOn en mayor profundidad y con mayor justicia. Entonces, hasta que no
podamos disponer de ambas cuestiones no vamos a entrar a valorar nada mas.

Muchas gracias.

Interviene D. Gerardo Luzuriaga Sanchez, presidente en fitnciones de la Comisian
- EH Bildu Biltzarkide Taldea, Zapirain andrea.
(TraducciOn: Grupo Junero EH Bildu, senora Zapirain.)

Interviene Dfia. Idoia Zapirain Karrika, procuradora del Grupo Juntero Bildu
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- Eskerrik asko. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiot Euskara Zerbitzuari eta
Koadriletako teknikariei eta beraien lana aitortu. Ez da hori egiten dudan lehenengo aldia, hair
zuzen ere mozio bat horrekin lotutarik aurkeztu genuen, egiten duten lana aitortzeko. Parte-
hartzaileei gauza bera. Ez da erraza horrenbeste indikadore imajinatzen dut eta denbora
ateratzea, eta Ian taldeetan parte hartu dutenei ere, eskerrik asko.

Ondoren horrenbeste jarduera, eta noski, uste dut txostena eskatu nuela hau ez
gertatzeko, hair zuzen ere, hau ez gertatzeko. Bigarren aldia da, tarteko ebaluazioarekin ere
antzekoa ez gertatzeko, txostena eskatu nuen, txostena gaztelaniaz eman ziguten eta ondoren
euskarakoa etorri zen. Hori ez gertatzeko txostena eskatu nuen, eta ez niretzat bakarrik,
denontzat eskatu nuen. Ez dut inoiz eskatu txosten bat niretzat bakarrik edo gure taldearentzat
bakarrik, denontzat eskatu dut, asmo horrekin.

Ez dut ezer entzun AMIA matrizeari buruz, eta agian jardueren zerrendatzea baino
interesgarriagoa zitekeen hemen azaltzeaz erabiltzen den sistema. AMIA matrizea, gaztelaniaz
DAFO, ingelesez SWOT deitzen da, (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), hau
da, Ahuleziak, Mehatxuak, lndarguneak eta Aukerak. Eta egindako bileren zerrendatzea
maiatzen egin zirela baino interesgarriagoa litzateke jakitea ea bilera bakarraren ondoren
lehenengo argazkia atera den, lehenengo argazki hortik zuzenketak egin diren eta bai azkenean
entzun dut batera eskatu zela plan berrirako parte hartze hori edo beste indikadorekin batera
galdetu zeta zer sartu beharko zen edo iritzia plan berriari buruz.

Orduan, ez dakit ziur maiatz-alde horretan edo ekainean txostenaren zirriborroa zegoen
ala ez. Ala zirriborroa deitzen diozuena den bihar-etzi edo hamar egun barru aurkeztuko
duzuena. Ez dakit tartean txosten bat egon den ala ez.

Bestetik, zalantzarik gabe ebaluazioa ezinbestekoa eta beharrezkoa da plan berria
diseinatzeko. Ekintzen balorazioa egiteko adierazle objektiboak beharrezkoak dira. Adierazleen
bidez benetako balorazio kuantitatibo eta kualitatibo zehatz egiteko, bitarteko eta giza
baliabideak behar dira. Eta porten naiz azkenean onartu eta jasota geratu da ondorio bat, eta
ondorioa da dauden bitarteko eta giza baliabideak eskasak direla.

Euskara Zerbitzuburua hemen egon da, jakina, bi teknikari eta administrari laguntzaile
bat dutela, bi teknikari direla eta administrari-laguntzaile bat duzuela, benetako balorazio
kuantitatibo eta kualitatibo zehatza...

(TraducciOn: Muchas gracias. En primer Lugar quisiera dar las gracias al servicio de
Euskera y a los tecnicos de las cuadrillas y reconocer su labor. No es la primera vez que lo
hago. En concreto, presentamos 1117U motion al respecto para reconocer la labor que
desempenan. A los participantes lo mismo. No es facil tratar Lantos indicadores, asi lo imagino
y quisiera agradecer tambien a los participantes en los grupos de trabajo.

Se han mencionado tantas actividades... Creo que solicite el informe precisamente para
que esto no pasara. Es la segunda vez porque con la evaluaciOn intermedia solicite tambien un
informe para que no pasara esto. Se nos pasO el informe en castellano y despues llegO el
informe en euskera. Para que no pasara eso solicite el informe y no solo para mi, lo solicite
para todos. No he pedido nunca un informe solo para mi o para nuestro grupo, lo he pedido
siempre para todos con esa intention.

No he escuchado nada en torso a la matriz DAFO. Quizas hubiera sido mas interesante,
en lugar de enumerar las actividades, hablar algo mas del sistema que se utiliza. Esta matriz
DAFO, que hate referencia a las debilidades, fortalezas amenazas y oportunidades, y nos
hubiera parecido incis interesante, en lugar de enumerar las reuniones desarrolladas, saber
despues de esta reunion si se obtuvo una imagen general, si se realizaron algunos cambios. Si
que he escuchado que se ha solicitado de cara a la participaciOn en el nuevo plan, junto con los
indicadores, se pregunt6 que es lo que habia que introducir, es decir, se solicitO una opinion
sobre el nuevo plan.
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Entonces, no se con seguridad si en mayo o en junio habia ya un borrador del plan o no,
o eso que Haman ustedes borrador es eso que van a presentar matiana, pasado o dentro de unos
dias.

Por otra parte, la evaluaciOn, sin lugar a dudas es imprescindible para el diseno del
nuevo plan. Para realizar la valoraciOn de las actividades se necesitan indicadores objetivos.
Mediante los indicadores se puede realizar una valoraciOn concreta cuantitativa y cualitativa y
para ello se necesitan medios materiales y humanos y me alegro porque al final se acepta y ha
quedado recogida una conclusiOn. A saber, que los recursos humanos y niateriales disponibles
son escasos. Estando aqui el responsable del Servicio de Euskera, dos tecnicos y un auxiliar
administrativo...

Interviene Ala. Carmen Asiain, procuradora del Grupo Juntero Popular
Senor presidente, por una cuestiOn de orden. Ya que estamos hablando del

cumplimiento del Reglamento, realmente los turnos de los grupos son para pedir explicaciones,
aclaraciones o plantear preguntas. Lo que esta haciendo la portavoz de Bildu en este momento
creo que no se ajusta para nada a to que establece el Reglamento.

Interviene D. Gerardo Luzuriaga Sanchez, presidente en funciones de la ComisiOn
- Niri iruditzen zait kontrakoa eta Zapirain andrea, jarraitu eta ...
(Traducchin: A mi me parece lo contrario. Senora Zapirain, puede continuar.)
Interviene Dim. Carmen Asiain, procuradora del Grupo Juntero Popular
- En ese caso, senor presidente, pido al senor letrado, que es quien sabe cOmo funciona

el Reglamento, si efectivamente la intervenciOn se esta ajustando al Reglamento o no, porque no
es su opinion o la mia, es lo que debe ser.

lnterviene D. Gerardo Luzuriaga Sanchez, presidente en funciones de la ComisiOn
Nik ere badakit eta hemen, une honetan nik agintzen dut jarraitzeko, pentsatzen

dudalako barruan dagoela.
(Traduccian: Yo tambien conozco el Reglamento y aqui en este momento yo estoy

ocupando la presidencia y opino que la intervenciOn es procedente.)

Interviene Ala. Carmen Asiain, procuradora del Grupo Juntero Popular
- Usted, senor presidente, ocupa la presidencia, pero esta sujeto al Reglamento corno

cualquiera de los miembros de esta comisiOn.

Interviene D. Gerardo Luzuriaga Sanchez, presidente en funciones de la Comisian
Nik hori ere badakit. Orain galdetuko diot abokatuari zer esaten didan, baina argi eta

garbi nik pentsatzen dut eta uste dut barruan dagoela orain arte esan duen gurtia.
(Traduccitin: Tambien lo se. Ahora preguntare al letrado cual es su opiniOn, pero yo

considero que esta muy claro que todo lo que se ha dicho hasta el momento es procedente.)

(El letrado procede a leer la parte del Reglamento a la que se alude)

Interviene D. Gerardo Luzuriaga Sanchez, presidente en funciones de la Comisian
Hori entzunda, nik erabakitzen dut garraitzea.

(Traduccian: Escuchado lo anterior, decido que se continue.

Interviene Mitt. Idoia Zapirain Karrika, procuradora del Grupo Juntero Biltlu
Esaten ari nintzen bi teknikari eta administrari-laguntzaile bakarrarekin ea nahikoa den

balorazio kuantitatibo eta kualitatibo zehatza egiteko.
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Aurretik, laguntza izan zuten, EMUNen laguntza izan zuten, orain ez, eta ea hori...
Nola ikusten duzue? Ea beharrezkoa zen, ez zen edo zergatik han izan den.

AMIA txostena eta lan talde suposatzen dut zazpi Ian talde izan zirela. Aurretik ere hola
esan behar zenuen kontrola plenoan, eta Ian talde ezberdin ere AMIA txostena eskatu nahiko
nuke, hau da, txosten horretan, txosten bakoitzean helburu, estrategiak, ekintzak jasota hango
dira eta plan berriari buruzko lehendabiziko zirriborroa pentsatzen dut hortik aterako dela.
Orduan, hori ere jasotzea nahiko nuke.

Eta AMIA txostenak ea jasotzen duen aurrekontu zehatz jakin bat edo ea Ian talde
bakoitzak edo planteatu duen edo aurkeztu den aurrekontu zehatzik.

Ebaluazio txostena berriz ez edukitzeak ortopoak ekarri dizkio batzorde honi,
zalantzarik gabe, eta benetan hori ere balorazio kualitatiboa egiteko balio du. Ez azaleratzen ari
da aurrekontu eskasaren ondorio edo giza baliabide eskasia. Eta euskararen balio erantziak
gizarteratzea horrelako batzordean adibidez denbora gurtian burura etorri zaidana da euskara
erakargarri egiteko ez dela suertatu.

Bestalde, luze egiterakoan dauzka erakargarria egin nahi badugu, askoz arinagoaz
izango litzatekeela txostenarekin, eta hemen ikusi dut, jendea beraien artean berriketa, besteek
komentarioak egiten eta horregatik, erakargarritasun hori lortzearren... ba, horretarako zela.

Eta galdetu nahi dut ere bai ea koordinazioa zailtasun horiek koordinazioen egon diren
zailtasunak ea Kultura Zerbitzuburu berri horrekin lehen eduki dugun gaiari lotuta, ea aldaketa
aurreikusten den, ea laguntza edo koordinazio horretan lagunduko duen. Hori ebaluatu dute eta
ea nola ikusten duzue.

Eta amaitzeko jendartearen ebaluazioa. Web orrialdean orain IKT horrenbeste aipatu
dugu gaur ere bai, aurreko puntuetan, aurreko gaietan, jende arruntak, jendartearen parte hartzea
nola bideratu den, ez eragileena, baizik eta jendartearena.

Eta ikusita plan berria datak urtailean, hamar egun barru txostena, eskerrik asko irailean
berriz etortzeagatik.

(TraducciOn: Como iba diciendo, solamente con dos tecnicos y un auxiliar
administrativo, des suficiente para realizar una valoraciOn cuantitativa y cualitativa precisa?
Con anterioridad contaron con la ayuda de EMUN, ahora ya no y quisiera saber cOmo lo ven
ustedes, si era necesaria esta ayuda o no, o por que ya no se cuenta con ella.

Con la matriz DAFO y con los siete grupos de trabajo, que creo que fueron, porque asi
lo comunicO en el pleno de control, y quisiera solicitar la matriz DAFO de los grupos de
trabajo. En cada inform se recogeran los objetivos y las medidas y pienso que de ahi saldrci el
borrador del nuevo plan. Y tambien quisiera recibir esto. Quisiera saber si la matriz DAFO
contempla un presupuesto concreto o bien cada grupo de trabajo plantea el presupuesto que
ellos consideran que es con el que se deberia contar.

No contar de antemano con el informe de evaluaciOn ha supuesto inconvenientes para
esta comisiOn, sin lugar a dudas, y esto tambien tiene que tenerse en cuenta a la Nora de
realizar una valoraciOn cualitativa. Se esta viendo que hay recursos materiales y humanos
insuficientes, y socializar el valor anadido del euskera en cuestiones de este tipo, lo que he
pensado durante su intervention es que no ha servicio para hater atractivo el euskera de cara
a la sociedad.

Consider° que si hubieramos contado con el informe esta comparecencia se hubiera
desarrollado de manera mas agil y quizas hubieramos podido avanzar mas en los objetivos.

Tambien quisiera preguntar sobre la coordinaciOn. Esas dificultades que ha habido en
la coordinaciOn, y en relaciOn con el asunto anterior, con este cambio en la estructura y en la
funciOn del departamento, si este nuevo puesto, esta nueva DirecciOn de Cultura contribuiró a
mejorar estos problemas de coordinaciOn. Que opinion tiene usted al respecto?

Y para concluir, la evaluaciOn de la sociedad. Las tecnologias de la information en la
comunicaciOn se mencionan mucho y tambien en esta comparecencia. La sociedad, la gente de



• • • • • • •

la calle, icomo pariicipa? iCotno se encauza su participaciOn? No la de los agentes, sino la de
la sociedad.

Y en vista de que dentro de diez dias contaremos con el borrador, le agradeceremos su
prOxima comparecencia en septiembre.)

Interviene D. Gerardo Luzuriaga Sanchez, presidente en funciones de la Comisian
- EAJ-PNV Biltzarkide Taldea, Elosegui jauna.
(Traduccian: tiene la palabra el Grupo Juntero EAJ-PNV, senor ElOsegui.)

Interviene D. Pedro Ignacio Elosegui Gonzalez de Gamarra, procurador del
Grupo Juntero EAJ-PNV

- Mila esker, ordezko presidente jauna.
Lehenengo eta behin esatea diputatuari nik daukadan denbora luzea da, denbora gurtia

hemen egoteko, bai gaur, goizez, bai arratsaldez eta baita Bihar, beharrezkoa izango balitz.
Baina bi gauza, eta baimena eskatzen diot presidenteari bi hausnarketa hauek botatzeko.

Eskaeran eskatzen zen, eta irakurtzen dut, aurretik txostena bidaltzea. Azal duzu
hasieran zaila izan dela, denbora 30ean bukatu delako, baina nik uste dut hau, txosten bat ez da
sortzen derrepente baita, zirriborroak badaude eta behintzat zirriborroak ....gaurko lana hobea
izateko, zirriborro bat behintzat bideratu.

Ezin dut baloraziorik egin, ezin dut galderarik egin. Zu, eta barkatu, maitasunez, bota
duzun zaparrada egin eta testu gabe aurretik, testu bat aurrean ez baldin badaukat. Beraz ez
dugu galderarik izango.

Baina beste hausnarketa bat, Kultura diputatua, eta baita lehenengo gaian izan den
arazoa.	 hemen eta bota duzu pixka bat, behintzat laburtu, esfortzu bat egin laburtzeko.
Eskaera izan da balorazioa egiteko, agerraldiaren eskaera da balorazioa egiteko, ez txostena
irakurtzeko, eta gauza desberdinak dira. Eta araudi bat daukagu denbora mugituta dagoelako.
Eta bota duzu hemen bote prontoz hitzen zaparrada ...??? Zu pentsatu etorriko balitz hona
Diputatu Nagusia azaroan Aurrekontua azaltzeko eta hartzen du aurrekontu osoa ??? irakurri.
Ezinezkoa da hori.

Mila esker egin duzun esfortzuagatik, badakit zuretzat era esfortzua izan dela, baina
bidaltzen baduzu txostena, bend in zaigu euskaraz edo gaztelaniaz, bidaltzen baduzu hori,
irakurriko dugu eta beharko ziren galderak egingo dugu beste batean, baina gaur ezinezkoa da
eta sentitzen dut benetan.

Mila esker.

(Traduccian: Michas gracias, senor presidente en funciones. Antes que nada quisiera
decirle a la Diputada que tengo mucho tiempo, tengo todo el tiempo para estar aqui, esta
maliana, por la tarde, y iamb fen manana si fuera necesario, pero tengo dos cuestiones, y
solicito al presidente permiso para lanzar dos reflexiones.

En la solicitud se podia que se enviara de antemano el informe. Ha explicado usted que
era complicado por motivos de plazos, pero un informe no se hate de repente, hay borradores
previos y al menos con esos borradores quiza se podia haber facilitado nuestra labor hoy. No
puedo realizar ninguna valoraciOn, ninguna pregunta, pero con todo este zafarrancho de
information, si no dispongo de ella de antemano no podemos realizar preguntas, pero si
queremos hacer una reflexion a la Diputada de Cultura, y tambien relacionado con lo ocurrido
en el primer asunto.

Ha venido usted aqui, ique menos que realizar un esfuerzo de resumir? La solicitud era
para hacer una valoraciOn, no para leer un informe, son dos cosas diferentes. Tenemos un
Reglamento porque el tiempo es limitado. Y usted nos ha lanzado un chaparrOn de information.
Imagine usted que en noviembre, al presentar los presupuestos, viene aqui el Diputado General
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y se pone a leer los informes de presupuestos. Es imposible. Muchas gracias por el esfuerzo que
ha realizado, sabemos que para usted leerlo tambien supone un esfuerzo, pero si nos envia el
informe, en euskera o en castellano, si nos lo hace llegar, lo leeremos y en otra ocasiOn
haremos las preguntas que deberiamos haber hecho hoy, pero hoy es totalmente imposible,
sintiendolo mucho.

Muchas gracias.)

Interviene D. Gerardo Luzuriaga Sanchez, presidente en Junciones de la Comisian
- Popular Biltzarkide Taldea, Asiain andrea..
(Traduccian: Grupo Juntero Popular, senora Asiain.)

Interviene Diia. Carmen Asiain, procuradora del Grupo Juntero Popular
- No haremos preguntas. Agradecemos las explicaciones de la diputada, Ia lectura de Ia

diputada y quedamos a la espera de la recepciOn del informe para poder tener un conocimiento y
poder hacer las observaciones que sean pertinentes.

Interviene D. Gerardo Luzuriaga Sanchez, presidente en fimciones de la Comisian
- Diputatuak du hitza.
(Traduccian: Tiene la palabra la senora diputada.)

Interviene Dna. Iciar Lamarain, Diputada Fond de Euskera, Cultura y Deporte
- Ajustar los tiempos. Efectivamente. Se me ha dicho que hay otra reunion posterior y

yo intento ajustar los tiempos, pero yo he venido aqui con una peticiOn: explicar Ia evaluaciOn
del plan, y la evaluaciOn del plan es todo eso que les vamos a mandar. Y si yo tengo que
explicar el plan, no me vale con hacer las consideraciones generales porque tambien hay
valoraciones. Lo que quiero dejar por anticipado es que ese plan no se ha hecho en el Servicio ni
con los dos tecnicos y la administrativa. Se ha terminado de perfilar, pero las valoraciones,
todas, son de los grupos que han dado los trabajos. Es decir, nosotros ahi no metemos la mano,
quiero dejar eso muy claro.

Y voy a adelantar tambien porque quiero que se enteren, que yo estuve en un pleno de
control, es que lo siento mucho pero tengo que decirlo, en diciembre y les dije lo siguiente:
"Teniendo en cuenta que el periodo de vigencia del plan finaliza en diciembre del 13 se preve
realizar su evaluaciOn durante el primer semestre del 14." Creo que lie dejado muy claro que se
terminaron de recibir las informaciones el 30 de junio, es decir, este lunes. Y a pesar de que se
ha ido adelantando, no se puede presentar un borrador, como dicen ustedes, tan facilmente,
porque hay que agrupar todas las indicaciones que nos dan. Con lo cual creo que no esta nada
mal que a dia de hoy este esto ya presentado y preparado.

Entonces, este informe, esta evaluaciOn la tendran ustedes por escrito el 10 de julio, tal y
como esta previsto en la peticiOn que se me hace tambien por escrito. Y el nuevo, supongo que
ya terminado lOgicamente, el plan para el 14, para finales de julio. Ese es el compromiso que
nosotros tenemos adquirido. Es decir, entra dentro de lo que yo les dije en diciembre.

Respecto a Bildu, efectivamente, son machos participantes y hay que recabar toda la
informaciOn, y usted ha insistido en que ha pedido el informe con antelaciOn. Yo le quiero decir
que cuando entrO, yo sabia que tenla una comparecencia para el 3 de julio sobre el tema de
Iruna-Veleia y sobre el tema de la persona del nuevo jefe del servicio, y cuando IlegO la
pregunta esta, inmediatamente le !lame a usted, no se si recuerda. Y i,recuerda la conversaciOn?
Le dije: es casi imposible que tengamos hecha la evaluaciOn para el dia 3, casi imposible. Nos
vamos a esforzar. Y le dije para retrasar. Usted me dijo que no: "Lasai egon" me dijiste, asi de
claro. Lasai egon, porque no queremos mas que ver las pinceladas y como va el tema. Esa fue la
conversaciOn. Creo que no digo nada extrano. Porque yo vela que recogiendo la informaciOn
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para el dia 30, para el dia 3 recoger toda esa informaciOn y darle forma no era tan sencillo para
los tecnicos precisamente. Y son ellos los que estan en el trabajo, nadie les puede ayudar porque
son los conocedores de Ia situaciOn. Eso se lo dije. Y luego, por esa razOn, le dije que era
imposible que les pudieramos mandar con antelaciOn. Eso se lo adverb, yo creo que quedO muy
claro.

Y luego, no ha oido usted nada sobre el DAFO, y si hay datos. Claro que si. Y yo me
imagino que en el informe final se les mandaran las fichas que hicieron de trabajo, todo. Es
decir, nosotros no nos vamos a quedar con nada. Tendrán ustedes una fotocopia absolutamente
de todo el trabajo que realizaron las partes. Es asi, no solamente es esto, sino todo lo que
acompatia, por supuesto que si. E incluso los comentarios que unos y otros hacen. No tenemos
nada que ocultar, nada, de verdad se lo digo.

Y dice que los datos los hemos recogido en las reuniones de mayo que se hicieron para
una cosa y para otra. Efectivamente, se les pidiO que fueran adelantando los datos, y en Ia
reunion de junio es en la que nos han dado todos los datos para Ia confecciOn del nuevo plan.

Habla usted de que ha quedado recogido que son pocos los medios, dos tecnicos y un
administrativo para el informe... A ver, si nos piden con tanta premura, lOgicamente en tres
dias... Yo le aseguro que el trabajo ha sido improbo. No quiero decirle a que hora hemos salido
de trabajar todos los que estamos all i, no merece Ia pena. Porque yo lo que queria era tenerlo,
por to menos, terminado, y si hubiera sido ya traducido, ni digo, pero no habia posibilidad.

Y datos, absolutamente todos los que se han recogido en las reuniones se les van a
facilitar, no hay nada que ocultar.

Al PNV, demasiado tiempo. Yo creo que ya le he dado explicaciones de cudl es la razOn
por Ia que no se ha adelantado. Yo no hubiera querido tener esta comparecencia con estas prisas.
De hecho, la propuesta que se me hizo era para el dia 4. Y dije: no puede ser porque ya tengo
los billetes para marcharme, con lo cual el dia 3. Conforme, vale.

"Es un chaparrOn". Soy consciente, ayer, de hecho, a alguno le dije: vaya brasa. Y no se
si recuerdan ustedes cuando yo vine a presentar las memorias, que me dijeron, del ano anterior y
del alto anterior. Yo recuerdo a Ia senora Zenarrutzabeitia que estaba abrumada. Y yo tambien,
porque yo no tengo ni voz... Pero bueno, es lo que me piden, y yo soy cumplidora.

"Esfuerzo de comprensiOn del informe". Van a recibir esto con todo lo demas, no con
tantas hojas, porque esta en letra mas pequefia. Yo traigo con letra grande para leerlo mas facil.
Y es todo lo que les puedo decir.

Interviene D. Gerardo Luzuriaga Stinchez, presidents en jiinciones de la ComisiOn
- Diputatua, lehen eskatu dizugu aurreko puntuko nabardura azaltzeko.
(TraducciOn: Senora diputada, antes le hemos solicitado un inatiz sobre la

comparecencia anterior.)

Interview. Thia. lciar Lantarain, Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte
- Bai, bai. Itxoin. Beste gauza bat.
7 grupos de trabajo, el DAFO, que eso ya lo he contestado, el informe del DAFO, Ia

inforinación cualitativa sin presentar a tiempo. Es que todo eso nos lo han facilitado, insisto,
esto no es una invenciOn nuestra. Ni las afirmaciones ni las valoraciones son nuestras, son de
todo el equipo que ha trabajado, y si quereis Inds explicaciones, os las puede dar el.

CoordinaciOn con el nuevo jefe. Por su puesto que va a haber coordinaciOn con el nuevo
Jefe de AcciOn Cultural, ya se esta teniendo. Ha participado en el proceso de hecho, porque nos
parec ia importantisimo.

Y la valoraciOn por parte de Ia gente en Ia Web. Yo no se si hay una Web abierta, eso se
puede pedir, tampoco tenemos ningim inconveniente en recoger las informaciones de Ia gente.
LOgicamente, no tienen por que ser favorables las opiniones, siempre que scan respetuosas. A
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mi me parece fundamental que la gente opine, lo he dicho antes, me parece absolutamente
fundamental, no hay ningim problema.

Y no tengo nada mas que decirles sobre este punto. Yo creo que esta todo dicho.
En el punto anterior, usted me ha preguntado sobre el senor Madariaga, que aparecia en

las denuncias. El senor Madariaga tuvo elementos de Irufia-Veleia, pero con la correspondiente
entrada y salida de datos.

Y luego he dicho que la excavadora, no la ("Rim sino Ia primera, que parte de los
escombros aparecieron en el parking. No. En Estibalas si, pero en el merendero y en los
columpios, no en el parking. Y tambien hay que decir que la primera parte de esa excavadora
derrumbO parte de Ia muralla antigua. Que lo sepan ustedes.

Nada mas.

Interviene D. Gerardo Luzuriaga Stincliez, presidente en funciones de la ComisiOn
- Eskerrik asko, diputatu andrea. Bost minutuko atseden hartuko dugu.
(TraducciOn: Muchas gracias, senora diputada. Vamos a hater U17 receso de cinco

nu Mutos.)

Asunto 5. Aeuerdo de comparecencia y comparecencia, si asi se acuerda, de
representantes de la AsociaciOn Gatzagal: para que expliquen las razones que les Ilevan a
constituir una fundaciOn.

Interviene Dna. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
- Bosgarren gaiarekin jarraituko dugu. Gatzagak Elkarteko ordezkarien agerraldia

onestea eta burutzea, bidezkoa bada, zergatik erabaki duten fundazio bat osatzea azal dezaten.
Gurekin, Valentin Angulo eta Jose Miguel Miigica ditugu. Ongi etorri bioi.

Agerraldiaren aurkezpena egiteko, proposamen egin duen Ezker Batua Biltzarkide
Taldeak du hitza. Galvez andrea, zurea da hitza.

(TraducciOn: Continuamos con el quinto punto del orden del dia, que es la
comparecencia, si a,s1 se acuerda, de representantes de la AsociaciOn Gatzagak para que
expliquen las razones que les Ilevan a constituir una fundaciOn.

Con nosotros estan Valentin Angulo y Jose Miguel Mtigica, a quienes damos la
bienvenida. Para la presentaciOn de la iniciativa por el Grupo Juntero Ezker Batua, autor de la
propuesta, tiene la palabra la senora Gcilvez.)

Interviene Diia. Nerea Galvez Lavin, procuradora del Grupo fruiter° Ezker Batua-
Berdeak

- Eskerrik asko, senora presidenta.
En primer lugar, buenos dias a todas y a todos, porque no he estado desde el principio

de la comisiOn, aunque ya Ilevan tiempo aqui trabajando.
Habiamos solicitado la comparecencia de Gatzagak entre otras cosas porque el Valle

Salado y todos los trabajos que se estan realizando en su entorno, estan ahora mismo de
plenisima actualidad. Y no solo eso, recientemente Gatzagak ha constituido una fundaciOn. Nos
parecia relevante poder abrir las puertas de esta casa, de estas Juntas Generates, para escuchar
las razones que han llevado a constituirse como fundaciOn a alguien que Ileva trabajando
muchisimos arms en el Valle Salado, y esa inquietud por conocer, por saber que esta pasando y
por escuchar a Gatzagak.

Gracias.

Interviene Dna. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
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Eskerrik asko. Eragozpenik? Baieztapenez onartzen da. Valentin Angulo edo Jose
Miguel Miigica, zuena da hitza.

(TraducciOn: Muchas gracias. Hay alguna objeciOn? Pues se aprueba por
asentimiento. Valentin Angulo, Jose Miguel Mtigica, tienen ustedes la palabra.)

Interviene D. Valentin Angulo, ntientbro de Gatzagak, S.A.
Egun on gurtioi. Barkamena eskatu behar dut, baina erderaz egin beharko dut hitzaldia.

(TraducciOn: Buenos dias a todos. Quisiera disculparme ya que debo hater mi
intervention en castellano.

Bien, lo primero, Gatzagak no es una asociaciOn, Gatzagak es una sociedad
mercantil inscrita en el Registro, la cual se constituye en 1999, en la que en un primer
momento se fueron agrupando todos los propietarios de eras del Valle Salado. Este
proceso fue largo, terminamos en el 2009. En el 2009 esta el cien por cien de todos los
propietarios, forman parte como accionistas dentro de lo que es la sociedad Gatzagak,
en la cual sus aportaciones no fueron dinerarias, sino que fueron de valor hipotetico de cada
cuadro o enclave donde se producia Ia sal, que son las eras.

A partir de ahora, para hablar del terra de por que Gatzagak constituye una fundaciOn,
le paso la palabra a mi compaiiero y consejero delegado, Jose Miguel Milgica. Para las
preguntas estoy aqui.

Interviene D. Jose Miguel Mtigica, Consejero de Gatzagak, S.A.
En principio, las razones por las cuales Gatzagak esta en los tramites de constituir una

fundaciOn que todavia no esta constituida, en Ia filtima Junta General de Ia sociedad, celebrada
el dia 22 de junio, se aprobO el borrador de estatutos que sera presentado en el Registro de
Fundaciones, por lo tanto, todavia no esta constituida.

Las razones por las cuales se ha pensado en la creation de esta fundaciOn son las
siguientes:

Primera. El interes de los propietarios de las eras en Ia revitalizaciOn del Valle, del
pueblo, del entorno.

Y ademas, porque eso es un interes que esta fijado en el convenio regulador que se
realizO en el aiio 2009, protocolizado ante notario con la fundaciOn Valle Salado. Gatzagak se
compromete, entre otros puntos, a reinvertir en proyectos de interes para el entorno del Valle
Salado. En dicho convenio, en el punto 3.4 se recoge expresamente que la donaciOn de las eras,
que se realizO en ese acto del convenio, se hace constar expresamente que en caso de Ia
liquidaciOn de Ia fundaciOn Valle Salado, los bienes objeto de Ia donaciOn, que son las eras,
seran destinados a Gatzagak, siempre que dicha entidad se haya transformado en, o haya
constituido una entidad de caracter no lucrativo y haya sido declarada de interes general. Y
conforme a sus estatutos debe destinar los bienes recibidos de forma permanente al
cumplimiento de los fines de interes general. Esta es, por tanto, Ia segunda de las razones por las
cuales se trata de intentar constituir esta fundaciOn.

La fundaciOn, que se intenta que sea de interes general y, por lo tanto, de forma
permanente el cumplimiento de sus fines, esta preparada para recibir las eras en caso de que se
produzca una disoluciOn de Ia FundaciOn Valle Salado. Simplemente este es realmente el
objetivo, y como tal, en los estatutos que se aprobaron, como digo, en Ia Ultima Junta General y
que se van a presentar en el Registro de fundaciones del Gobierno Vasco, se recoge
expresamente que dentro del objeto social de esta fundaciOn tiene como objeto generic° y con
fin de interes general, posibilitar Ia consolidaciOn, restauraciOn y rehabilitaciOn integral del
entorno del Valle Salado, incluyendose dentro de dicho entorno el termino municipal de Salinas
de Malta, sus negocios, economia y desarrollo demografico. No entrando en todo caso entre sus
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finalidades Ia de conservaciOn y recuperaciOn de las salinas del Valle Salado e ignitas, por
existir en la actualidad una fundaciOn, que es la FundaciOn Valle Salado, que tiene por objeto
dicha actividad. Asimismo, la fundaciOn promueve el fomento de Ia cultura, las tradiciones y Ia
historia del Valle Salado de Anana y su etnologia, como parte de su objetivo de Ia mejora del
interes general del mismo.

Dicho objeto social, como digo, esta supeditado a la aprobaciOn por el Registro de
Fundaciones del Gobierno Vasco. Y esas son principalmente las razones por las cuales se
pretende la constituciOn de esta fundaciOn.

Sin mas, estamos a disposiciOn de las preguntas que quieran realizar.

Interviene Dna. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
Mila esker bioi. Ezker Batua Biltzarkide Taldeak du hitza, taldeen txandari hasiera

emateko.
(TraducciOn: Muchas gracias a los dos. Damos comienzo at turno de grupo.

Tiene la palabra el Grupo Juntero Ezker Batua Berdeak.)

Interviene Dire. Nerea Galvez Lavin, procuradora del Grupo Juntero Ezker Batua-
Berdeak

Gracias, senora presidenta. Agradecer y dar la bienvenida a los representantes de
Gatzagak y reconocer el trabajo que vienen realizando en el Valle Salado.

A mi me surgen tres cuestiones. He entendido que uno de los objetivos de Ia fundaci6n
es, en caso de que Ia FundaciOn Valle Salado se cerrase, cesase su actividad, recuperar esas eras.
Yo ahi entiendo que si el convenio que haya firmado previamente desde Ia fundaciOn, no
contempla esto, no se hasta que punto legalmente se podria recuperar por parte de una fundaciOn,
en este caso la que estan planteando o por parte de otra fundaciOn que se pudiera constituir al
uso. Quiero decir que ustedes muestran su disponibilidad, y perfecto, pero vamos, que tiene que
ser Ia otra parte Ia que realmente se prestase a ese objetivo.

Pero al margen de todo esto, tambien entiendo que se constituyen para revitalizar el
pueblo como fundaciOn, para reinvertir en proyectos de interes, para fomentar Ia cultura y las
tradiciones, y en ese sentido tengo dos preguntas.

Por un lado me gustaria saber, desde su conocimiento, si comparten una inquietud, yo
creo que Ia inquietud me ha Ilegado un poco por deforrnaciOn profesional, yo vengo del mundo
de Ia prehistoria, entonces.... En el Valle Salado se estan recuperando las eras, podemos hablar
de dos momentos, un primer momento en que se han recuperado en torso a unas 600 eras entre
el ano 99 y el 2012, que se han recuperado con un equipo multidisciplinar de arquitectos,
biOlogos, arqueOlogos, geOlogos, historiadores, etcetera, y se han recuperado todas esas eras a lo
largo, si no recuerdo mal, de catorce afios, con una serie de proyectos. Y luego, durante un ano
se han recuperado 1400 eras. Yo cuando vela esto, y ahi conecto con lo de mi deformaciOn
profesional, me acordaba de las primeras campafias de excavaciOn a principios del siglo XX,
Santimamine, Altamira... que se vaciaron en una campana de verano. Eso es impensable hoy,
estoy intentando recordar yacimientos como La Garma, que Ilevan atios recuperandose poco a
poco precisamente por eso. Viendo un poco esto, a mi de principio, me provocO bastante
inquietud ver que se habian recuperado 1400 eras en un ano.	 que manera se estan
recuperando? Porque las 600 primeras ya sabemos que estan en uso y que ademas estan
devolviendo econOmicamente resultados y se estan utilizando tal cual eran, pero esas otras 1400
eras, yo no se en que situaciOn quedan. Compartirles esta inquietud que tengo.

Y una segunda pregunta tiene que ver con un acuerdo que tuvieron ustedes con
DiputaciOn por el cual tenian derecho a cobrar un canon anual 	 para poder realizar,
efectivamente, esas actividades que decian, objeto tambien de esta fundaciOn: revitalizar el
pueblo, reinvertir en proyectos de interes, fomentar Ia cultura y las tradiciones... Y claro, lo que
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habiamos tenido conocimiento es que no estaban cobrando ustedes ese canon, y la verdad es que
nos espantO aquello, nos produjo... I,COmo es posible que haya un pacto, haya un acuerdo para
cobrar —corrijame si me equivoco, no se si eran 100.000 euros anuales- en concepto de ese
canon precisamente para activar culturalmente toda Ia zona, y... Saber en que situaciOn estan, si
estan cobrando ya ese canon, cuanto se les adeuda, cOmo esta eso. Porque si que nos parece de
especial relevancia que si hay un acuerdo econOmico, que se cumpla y, desde luego, poder ver
en esas actividades tambien que reviertan realmente en el Valle Salado.

Y no tengo mds preguntas. Gracias.

Interviene Dna. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
Eskerrik asko. Sozialistak Biltzarkide Taldeak du hitza, Romero jauna, aurrera.

(TraducciOn: Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Juntero Socialistas
Vascos. Adelante, senor Romero.)

Interviene D. David Romero, procurador del Grupo Juntero Socialistas Vascos
Como comentaba la procuradora de Ezker Batua, agradecerles su presencia al senor

Angulo y al senor Milgica, tambien abundar en las preguntas que ha realizado y, aunque no sean
objeto precisamente de esta comparecencia, y simplemente comentar que el trabajo que puedan
desarrollar de cara al futuro sea fructifero para su fundaciOn, sea fructifero para Ia fundaciOn
Valle Salado, que no haya problemas para ambos, que todo ello redunde en el Valle y, por tanto,
en el Territorio HistOrico de Alava.

Nosotros no tenemos que hacer ningim otro tipo de valoraciOn mas que desearles suerte
y que su trabajo tenga una rentabilidad social para todos.

Nada mds, muchas gracias.

Interviene Dina. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
- Eskerrik asko. EH Bildu Biltzarkide Taldeak du hitza.
(TraducciOn: Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Juntero EH Bildu.)

Interviene Dfia. Lorena Lopez de LucaIle, procuradora del Grupo Juntero
Bildu

- Eskerrik asko, presidente andrea eta eskerrik asko etortzeagatik bi kideei.
(TraducciOn: Muchas gracias, senora presidenta. Muchas gracias a los dos

miembros de Gatzagak.)
Algunas observaciones. En primer lugar, Ia lectura ha sido un poco rapida y si me

pueden volver a leer alli donde nos ha descrito el objeto generico de la fundaciOn, que ha dicho
consolidaciOn, restauraciOn y rehabilitaciOn incluido en el termino de Salinas, ha sido el
principio de esa frase, antes de pasar a hablar luego del apoyo a todo lo que son la tradiciOn,
etnologia y cultura. Para saber exactamente de que estamos hablando. Porque luego ha hecho
una distinciOn y ha dicho que no entra en las cuestiones del Valle Salado, o sea, de las eras
propiamente dicho, ni de las ignitas.

,Por que pregunto esto? Porque el plan director de Salinas de Aliana, que va hasta el
2020 de momento, incluye la revitalizaciOn de todo el territorio, el pueblo incluido. Entonces yo
pregunto esto porque habria que evitar las duplicidades entre las dos.

Pero tambien tenemos que hablar, yo creo, todos los grupos con Ia cautela necesaria,
porque creo que ninguno de nosotros to sabia, pero Ia fundaciOn esta todavia en face de
tramitaciOn, o sea, que por experiencia podemos decir que puede haber ajustes posteriores que
vengan del Gobierno Vasco. Eso lleva toda una serie de plazos y movimientos de informer de
un lado para el otro hasta terminar de ajustar lo que es el estatuto propio de lo que pueda ser una
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nueva fundaciOn o no. Por eso creo que igual es demasiado pronto para hablar de estas
cuestiones, pero si me puede aclarar eso del objeto generico, vendria bien por el tema este de las
duplicidades, y sabiendose que Ia fundaciOn Salinas de Aiiana se creo para eso, para entenderlo
como un plan integral, no troceado de yo me ocupo de esto y tit de lo otro.

En segundo lugar, la coordinaciOn, en caso de que se fuese a hacer una segunda
fundaciOn, que tipo de instrumentos de coordinaciOn estan pensando entre las dos fundaciones,
para precisamente evitar solapamientos y adernas una mejor utilizaciOn de los fondos que
pudieran tenerse. Nos han dicho que seria una fundaciOn sin fines lucrativos, que la distinguiria
de lo que es la FundaciOn Salinas de Mana.

Otra cuestiOn es la mociOn que estas Juntas aprobaron, de 18 puntos, que se que la
conocen ustedes tambien. Ahi yen como tambien estas Juntas defienden el desarrollo integral
del Valle como tal.

Y ya quizas una pregunta, sumandome a lo que decia Ia colega, como salineros. Esa
recuperaciOn rapida de eras en este Ultimo afio, desde su punto de vista, i,esas eras se han
recuperado alli donde habia tradicionalmente explotaciOn salinera o ha sido en otros lugares
ademas nuevos que pudieran servir para dar una imagen aerea equis, para poner bonito el Valle,
hablando en palabras del Diputado General, o no?

Y en cuanto al canon anual, de acuerdo, que nos digan si hay ya perspectivas de
cobrarlo, porque el acuerdo es del 2009 y estamos en el 14.

Gracias.

Interviene Dfia. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
Eskerrik asko. EAJ-PNV Biltzarkide Taldeak du hitza. Zenarrutzabeitia andrea,

zuea da hitza.
(TraducciOn: Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Juntero EAJ-PNV,

senora Zenarrutzabeitia.)

Interviene D" Idoia Zenarrutzabeitia BeMurrain, procuradora del Grupo
Juntero EAJ-PNV

En primer lugar, en nombre de mi grupo, el Partido Nacionalista Vasco en estas Juntas,
mi Inds sincero agradecimiento por su presencia y explicaciones.

Espero, con muchisima atenciOn, las respuestas a las preguntas que han formulado mis
compafieros previamente y desde nuestro grupo solamente decirles que les deseamos que su
trabajo sea fructifero, que no cabe duda que va a redundar en el bien econOmico y social de Ia
zona, que buena falta, por otro lado, les pace. Desearles lo mejor para el futuro y esperar las
respuestas a las preguntas previamente formuladas.

Besterik ez, eta mila esker.

Interviene Dfia. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ComisiOn
- Eskerrik asko. Popular Biltzarkide Taldeak du hitza. Asiain andrea, zurea da

hitza.
(TraducciOn: Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Juntero Popular.

Senora Asiain, Ilene usted la palabra.)

Interviene Dfia. Carmen Asiain, procuradora del Grupo Juntero Popular
Gracias, senora presidenta. Reitero el agradecimiento que han manifestado el

resto de grupos, por su comparecencia y sus explicaciones hoy aqui a los representantes
de Gatzagak. Pero me gustaria tambien y brevemente plantearles por parte de mi grupo
alguna observaciOn que ha formulado algim otro grupo previamente.
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Se refiere a por que han considerado ustedes necesario pasar de ser una asociaciOn de
salineros a ser una fundaciOn, si creen que pueden complementar y en que consistiria esa
complementaciOn con la actividad de la FundaciOn Valle Salado y, si la respuesta a la
complementariedad, que la espero, es asI, en que aspectos, porque si no, si han valorado ustedes
a Ia hora de crear Ia fundaciOn o de constituirse como fundaciOn, en que medida anaden,
reduplican... i,Se anade algo nuevo o reduplican ustedes y vamos a una diversificaciOn de
cauces para la consecuciOn de un mismo fin, existiendo ya el precedente de la propia fundaciOn?
Esto creo que a todos nos interesa y parece que es una preocupaciOn un poco general, es decir
i,que les ha motivado, existiendo ya la fundaciOn, para constituirse ustedes en fundaciOn, y
cuales son los aspectos que creen que pueden complementar, que no aborda la FundaciOn Valle
Salado?

Gracias.

Interviene Dna. Idoia Zapirain Karrika, president(' de la ComisiOn
- Eskerrik asko. Valentin Angulo edo Jose Miguel MOgica, zuena da hitza.
(TraducciOn: Muchas gracias. Valentin Angulo, Jose Miguel Mzigica, tienen

ustedes la palabra.)

Interviene D. Jose Miguel Mfigica, inientbro de Gatzagak, S.A.
- Voy a contestar a las razones de por que la fundaciOn, a las razones del canon, etcetera.
Primero, en el acuerdo firmado con la fundaciOn en el atio 2009, el canon por el use de

los manantiales de agua salada es de 70.000 euros anuales.
Segundo, ese canon ya lo hemos cobrado, hemos cobrado lo que se nos adeudaba. En

estos momentos estamos at dia, queda pendiente un cobro, pero esta sujeto al cumplimiento de
una serie de condicionantes que estan puestos en el propio acuerdo, como son la inscripciOn del
cien por cien de las eras, y que cuando se realice, eso esta retenido y en ese mismo momento
sera cuando pasemos al cobro de la totalidad del canon. Ademas comentar que la facturaciOn
que ha tenido Gatzagak durante estos afios, ha sido facturando una parte, la mitad, 30.000 euros
a la empresa Salinera de Ahana, que de ahora en adelante sera la FundaciOn Valle Salado quien
facture precisamente a Salinera de Alma. Por lo tanto, en el aspecto del canon esta resuelta Ia
situaci6n.

En el aspecto de por que se ha constituido la fundaciOn, como ustedes comprenderdn,
cuando IlegO el moment() de 'lacer la donaciOn de las eras, para los salineros fue un esfuerzo
bastante grande el que algo que consideraban en su corazOn como que era propio, se donase sin
Inds ni mss. Esta recogido en el convenio, precisamente, como he dicho en el punto 3.4, que si
llega el momento en que... Dice: "En la escritura de donaciOn se hard constar expresamente
que en caso de liquidaciOn de la FundaciOn, los bienes objeto de la donaciOn serail destinados a
Gatzagak, siempre que dicha entidad se haya transformado o haya constituido una entidad de
catheter no lucrativo." En este caso existe Gatzagak, que es la que tiene el acuerdo con la
fundaciOn Valle Salado, que es la que forma parte como patrono ya, en estos momentos, que
tambien se ha conseguido, como patrono de la fundaciOn Valle Salado, y ha constituido una
entidad de catheter no lucrativo, independiente de Ia sociedad. La sociedad sigue y va a seguir
existiendo, y por otro lado va a estar esta fundaciOn de interes general, y que (inicamente va a
estar ahi para el hipotetico caso en que se produzca la disoluciOn de la FundaciOn Valle Salado.

Creo que esto responde a las preguntas que se 'labial' realizado, tanto sobre el canon de
las eras, como lo que hace referencia a las razones de la fundaciOn. La fundaciOn todavia, como
antes se decia, no esta creada, se ha consultado con el Registro de fundaciones del Gobierno
Vasco la adecuaciOn de los estatutos y de momento se nos ha dado el visto bueno.

Y ahi habia otra pregunta, que tambien quisiera responder que era el terra de las
duplicidades, de por que el objeto de la fundaciOn. Se dice: "La fundaciOn tiene como objeto
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generic° y con el fin de interes general, posibilitar la consolidaciOn, restauraciOn y
rehabilitaciOn integral del entorno del Valle Salado de Maria, incluyendose dentro de dicho
entorno el termino municipal de Salinas, sus posibles negocios, economia y desarrollo
demogra ► co." Esto que, como hemos dicho, puede entrar en colisiOn, ya se ha tenido en cuenta,
tambien esta hablado con la FundaciOn que dentro del objeto de la FundaciOn Valle Salado se va
a hacer una adecuaciOn para obviar esta posible duplicidad. Esto es to que hay, esto es hasta
donde estamos en este momento con Ia situaciOn y, como digo, todavia no esta realizada esa
fundaciOn.

Interviene D. Valentin Angulo, miembro de Gatzagak, S.A.
- Si quereis, puedo hacer una ampliaciOn. Aparte, el fin y objetivo que esta realizando

Gatzagak es dar campo de acciOn a todos los eventos sociales y populares y de interes cultural,
que requieren tener dentro del entorno del Valle Salado y su municipio. Lo que si es lOgico es
que tenemos una contrapartida, que esta recogida en el acuerdo, que tenemos que reinvertir ese
canon en prospecci6n y dinamizaciOn y datos que se realicen en el Valle Salado. Ese 50 por
ciento es el que de alguna forma estamos comprometidos y que mejor que canalizarlos a traves
de una fundaciOn, que nunca va a tener animo de lucro, y como tal, se va a dedicar a aspectos
sociales y de ambito del entorno del pueblo.

Con respecto a lo que nos preguntaba la senora Galvez, la recuperaciOn de forma que se
ha hecho en los Oltimos momentos, yo tengo que afiadir a nivel personal que, conociendo y
teniendo datos de los presupuestos que se manejaban en este ejercicio ultimo, por la menor
liquidez que tenia Ia FundaciOn Valle Salado, lo que se ha hecho en el entorno del Valle Salado
es casi, casi lo primero que pidi6 Gatzagak, que es que se retirase el escombro. Porque uno de
los agentes que mas ha perjudicado a la conservaciOn y mantenimiento del Valle Salado, ha sido
su propio material de desescombro. Eso habia que retirarlo, lo que estaba haciendo era una
ocupaciOn de las estructuras que retrospectivamente era como se elaboraba la sal, o sea Ia
metodologia del Valle Salado ha estado constantemente en evoluciOn, no existe mas alla de
incorporaciOn, sino sencillamente, se ha hecho un poco retrospectivo hacia los tiempos y lo que
se ha hecho es retirar el escombro que como tal estaba de alguna forma perjudicando a esa
conservaciOn.

Es casi el primer exponente que hicimos cuando se hizo aquel famoso tripartito entre Ia
DiputaciOn, el Ayuntamiento de Salinas y la propia Sociedad Gatzagak, restaurar los canales
para que fluyese el agua salada por todo el enclave, porque es un humedal artificial RAMSAR,
donde Ia vegetaciOn es invasora. La vegetaciOn en otros enclaves estard muy bien, pero en
Salinas, las halOfilas no salen cuando no hay irrigaciOn de agua salada, y eso es lo que se ha
hecho, limpiar. i,Que ha ocurrido? Que en esa limpieza se ha ganado espacio productivo.
Retrospectivo, de 1700. Y la propia evoluciOn, algunas de cantos rodados que ya son del siglo
XVIII. Y to que se ha hecho es la metodologia del siglo XX es Ia que esta hoy en dia productiva
y de alto nivel de calidad. Indus() la del XXI, la incorporaciOn de Ia piedra en baldosa, es donde
se esta incrementando Ia producciOn de la mejor sal, o la selecciOn de la sal, que es Ia flor.

A partir de ahi hemos ganado vision del espacio del Valle Salado, no era para Ia foto. Es
que el Valle Salado requerla que se tuviese esa actuaci6n porque cada vez mi imagen, en mi
retina cada vez era Inds reducido el espacio del Valle Salado que yo recordaba. Este ano mucha
gente que ha pasado este verano por Salinas se ha quedado sorprendida: "Ah, i,pero esto estaba
aqui?" Pues claro, pero lo que se ha hecho ha sido limpiar, y ganar ese espacio. Y que mejor
para conservar el valle que la salmuera, no hay otra. Nos lo mantiene, nos lo conserva y le da
vida, y eso es lo que se ha hecho.

Yo quisiera anadir, sobre el tema de las duplicidades con respecto a la FundaciOn Valle
Salado, que cada uno tiene su campo de trabajo, aqui no intentamos duplicar en nada.



• • • • • • •

Sencillamente, creo que ademas tiene conocimiento Ia senora Lopez de Lacalle, de cuales han
sido nuestras actuaciones.

Interviene Dna. Lorena Lopez de Lacalle, procuradora del Grupo Juntero
Bildu

- Hablaba de la FundaciOn, no de lo que ha sido Gatzagak, que conozco bien. La
fundaciOn es lo que no conozco puesto que esta en tramite.

Interviene D. Valentin Angulo, miembro de Gatzagak, S.A.
- El inciso que yo hacia, y no iba dirigido personalmente, sino sencillamente

exponiendolo, de que mejor que donde Ia Sociedad Gatzagak que es una sociedad mercantil,
como he expuesto al principio, esta muy limitada en todos los campos. Creo que ademas si que
fue el salvoconducto mejor que tuvimos para agrupar a todos los propietarios y como
interlocutor que me torn, de alguna forma nos protegiO de ese acoso y derribo que muchos de
los propietarios tomaban o actuaban. La guerra, como he dicho, han sido 10 arios para poder
incorporar at cien por cien, cada uno con sus problematicas y con sus razones y, por supuesto,
muy respetables, pero eso ha dado origen a que hoy en dia los acuerdos que se han tornado, la
dinamizaciOn que ha tenido el valle, los pasos progresivos que tenemos, para mi es una sorpresa
como salinero, hayan avanzado tan rapidamente. i,P0r que? Porque de alguna forma Ia sociedad
mercantil estaba haciendo de escudo. Pero claro, hay un momento en que esta muy limitada,
esta muy coartada para todas las actuaciones de dmbito social y de ambito popular.

Interviene Dna. Idoia Zapirain Karrika, presidenta de la ContisiOn
- Eskerrik asko. Honekin gaurko batzordeari amaiera emango diogu. Eskerrik asko

denori eta hurrena arte
(TraducciOn: Muchas gracias. Con esto fimalizamos esta comisiOn de hoy.

Muchas gracias a todos y hasta la prOxima ocasiOn.)
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