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ACTA DE LA JUNTA RECTORA   DEL AULA DE CULTURA CELEBRADA EL DIA 17  DE 
MARZO DE 2014  EN EL AYUNTAMIENTO DE GETXO  CON LA ASISTENCIA DE LOS 
MIEMBROS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION   
 
ASISTENTES 
 
PRESIDENTE    
D.  Koldo Iturbe 
 
VOCALES             
Dña. Keltse Eiguren 
D- Josu Loroño 
Dña. Marisa Arrue 
D. Javier Elorza 
Dña. Ana Basilio 
Dña. Maitane Nerekan 
D. Bingen Saitua 
D. Luis Almansa 
Dña. Jone Ruiz de Eguilaz 
Dña. Elena Coria 
 
ORDEN DEL DIA 
 
Debido a lo delicado de algún tema del orden del día, el Consejo Rector del día se hoy se 
grabará en audio. 
 
1.  Propuesta de aprobación del acta de la reunión celebrada el día 17 de febrero  de 
2014. 
 
Al no haber  propuesta alguna se da por aprobada el acta del consejo Rector de fecha 17 de febrero 
de 2014. 
 
2. Propuesta del Partido Popular para la  “Aprobación del cese del Director Gerente de la 
Junta Rectora del Aula de Cultura de Getxo”. 
 
El 2º punto del orden del día, a propuesta del Partido Popular, aprobación del cese del director gerente de la 
Junta Rectora del Aula de Cultura de Getxo. 
Si os parece bien, procederemos... El partido proponente que haga la propuesta pertinente 
Oímos a los demás partidos y al final, tanto el afectado como el equipo de gobierno dará su versión. Así que el 
Partido Popular tiene la palabra. 
 
Marisa Arrúe:  Bien. Lo primero, darte la bienvenida, porque llevabas unos cuantos meses y vemos que te has 
recuperado, y nos alegramos de ello.  
Lo segundo, lo primero que quiere decir el PP es que no está de acuerdo en que se utilice a un técnico para un 
acto público, y ahora voy a explicar porqué. 
Es por lo que el PP, y en concreto su portavoz, solicitaba a esta JR del ACG, el cese del director gerente de este 
organismo, el señor MA, pq consideramos que ha asumido unas competencias que no le corresponden, y con ello 
se ha alejado de lo que puede mandar o pensar esta Junta Rectora. El sr director compareció con el sr alcalde en 
rueda de prensa para la defensa de la Kultur Etxea el día 21-02-2014. Un proyecto que no ha sido ni discutido en 
esta Junta Rectora ni aprobado por la misma. Además, se trata de un proyecto controvertido, por decirlo, por lo 
menos, ya que sólo cuenta con el visto bueno del PNV, mientras que la oposición es partidaria de modificar esta 
obra propuesta por el gobierno. Es por lo que desde el grupo municipal consideramos que el director del Aula se 
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ha excedido en sus competencias al asistir a esa rueda de prensa en la que se apoyaba y se alardeaba de este 
proyecto para nuestro municipio, actuando a nuestro entender al margen de la voluntad que puede salir de esta 
Junta Rectora. Es por lo que nos parece de extrema gravedad, de extrema gravedad, que en un proyecto como la 
Kultur Etxea, en el que la mayoría de esta Junta Rectora, como ya digo, no está de acuerdo, su máxima 
representación, no política, por supuesto, sino técnica, como es el director gerente, aparezca físicamente ante los 
medios de comunicación apoyando ese proyecto. Como ya digo, es por lo que desde el grupo municipal popular 
hemos solicitado que esta Junta se posicione para el cese del director gerente de la misma. 
 
Koldo Iturbe: Los demás partidos queréis expresar vuestra opinión? 
 
Maitane Nerekan : Bai. Igual aurreratuko naiz, baina   guk batez ere lehenengoz galdera batzuk egin nahi ditugu 
eta pentsatzen dugu horrek guztientzako erantzuna izango dala baliogarria, orduan nahiago dugu lehenengo egin 
horregatik.  
Digo que nosotros lo primero que queremos hacer son unas preguntas, que creemos que la respuesta va a ser 
importante para todas las formaciones, entonces por eso lo primero, si no os importa. 
Las preguntas las hacemos con la propuesta del PP o no, creíamos que tenían que ser aclaradas en esta Junta, 
porque esa rueda de prensa se dio después de la anterior comisión de febrero, y entonces serían, una, primero, 
quiénes fueron las personas responsables o la persona encargada de organizar la rueda de prensa; dos, quién se 
dirigió a los técnicos, digo los porque no fue sólo Manu, sino que había otro, para pedir que estuvieran en esa rp, 
y 3, si se les pidió o se les exigió directamente, o sea, desconocemos esa información y creemos que el Partido 
Popular también desconoce esa información, para presentarlo, para presentar la propuesta, y otra pregunta que 
tenemos es si esa propuesta que se presentó ahí, y en este caso nos referimos no sólo al proyecto del AC en sí, 
sino a la propuesta concreta que se presentaba en torno al edificio del Euskaltegi y en torno al edificio de la 
Nagusien Etxea, si se había trabajado anteriormente, por lo menos en Junta de Gobierno, o era una propuesta que 
se presentó ahí; en entes en los que estuvo la oposición, por lo menos nosotros, no se había trabajado nunca, ni 
aun preguntando por eso expresamente, pero queremos saber si se trabajó en junta de gobierno o en algún otro 
ente oficial donde pueda haber actas, por ejemplo, del ayuntamiento. 
 
Koldo Iturbe: ¿Primero has preguntado quiénes son los responsables de organizar esa rueda de prensa? 
 
Maitane Nerekan: Sí 
 
Koldo Iturbe: Yo entiendo que será Comunicación del ayuntamiento junto con el alcalde quien organiza esa 
rueda de prensa, algo tan sencillo... me corriges, Josu, si no es así, pero es el área de Comunicación con el 
alcalde el que organiza esa rueda de prensa.  
¿Quién se dirige a las personas que acuden a esa rueda de prensa? En esa rueda de prensa están presentes, que yo 
recuerde, el alcalde de Getxo, está el concejal de Urbanismo, Joseba Arregi, está la concejala delegada de 
Servicios Sociales y en ese momento presidenta de la Junta Rectora del Aula de Cultura, porque en ese momento 
ella estaba sustituyéndome a mí como tal en la Junta Rectora, y están también Mikel Kerejeta, como responsable 
de los Servicios Sociales, y están también Manu Alkiza, como director gerente del Aula de Cultura, que no como 
director gerente de la Junta Rectora, como erróneamente alguien ha apuntado, porque no existe director gerente 
de la Junta Rectora, existe el director gerente del Aula de Cultura. Esas personas, las que no son políticos, 
acuden a esa rueda de prensa a petición de sus superiores, de los políticos responsables de cada una de las áreas, 
que como otras tantas veces, como otros tantos años, como siempre, como otras administraciones, como los 
propios gobiernos del Partido Popular hacen, allí donde  gobiernan, es decir, van los políticos a las ruedas de 
prensa y son asistidos por sus técnicos en esas ruedas de prensa. Expresamente, luego haremos hincapié en los 
documentos técnicos y los argumentos legales recogidos en los propios estatutos, por los que los técnicos tienen 
esa obligación de asesorar a los propios políticos.   
 
Maitane Nerekan.- Pero..., parkatu, está claro, pero, entonces, ¿se les obliga a estar en las ruedas de prensa o se 
les pide? 
 
Koldo Iturbe: Se les pide que vayan a esas ruedas de prensa 
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Maitane Nerekan: Y Manu, también me gustaría que pueda hablar él, o sea, bueno, si él lo ve adecuado, ¿eh? 
 
Manu Alkiza: Yo luego... 
 
Maitane Nerekan: Es por saberlo... Acaba decir que, como es normal, que asesoren, pero pregunto, una cosa es 
asesorar y otra es aparecer en una rueda de prensa públicamente  
 
Koldo Iturbe: Yo no tengo conocimiento de que se haya ido con una pistola a decirles que vayan a la rueda de 
prensa 
 
Maitane Nerekan: Sí, ya, eso ya me imagino 
 
Koldo Iturbe: Si te vale la respuesta... Se les pide que asistan a esa rueda de prensa y yo creo que de una forma  
normal y ...  digamos, cotidiana, asisten a esa rueda de prensa como han asistido a otras muchas. Las propuestas 
de la Nagusien Etxea y tantas otras se han trabajado en la Junta de Gobierno, se  han trabajado con los propios 
técnicos también del Aula de Cultura y también de Servicios Sociales, también se ha trabajado con el Euskaltegi, 
también se ha trabajado con el servicio de Juventud, porque hay un Gazteleku interiormente en la planta baja de 
la Romo Kultur Etxea, también se ha trabajado con la gente de las bibliotecas, si no estoy equivocado, el propio 
edificio de la Kultur Etxea, se me olvidará alguien más también, porque también se ha trabajado con más áreas, 
pero sí, se ha trabajado previamente hace tiempo. Si recordáis, hubo un parón también, en un momento dado, 
debido a la crisis económica, en la que nos tomamos un tiempo para reflexionar, en todo ese tiempo también se 
ha trabajado con nuestros técnicos para poder llegar a esta última propuesta. 
 
Maitane Nerekena:  eta galdera... tengo una pregunta, ¿se había trabajado en Junta de Gobierno o en algún foro 
del que haya actas, o sea, algún... 
 
Koldo Iturbe: En la Junta de Gobierno, se ha trabajado en el equipo de gobierno, en las reuniones del equipo de 
gobierno, en la Junta de Gobierno yo no sé si se trabajan este tipo de proyectos, se aprueban expedientes que se 
llevan a la Junta de Gobierno, desconozco si alguna vez hemos tratado un proyecto y lo hemos debatido en la 
Junta de Gobierno. Es el equipo de gobierno, sobre el programa electoral que presenta a las elecciones, que 
trabaja una serie de ideas, que también están recogidas, evidentemente, en el pliego de ...... técnicas y 
administrativas de la Romo Kultur Etxea, o sea, de la sustitución del edificio de Santa Eugenia.  
 
Koldo Iturbe: Bildu, badago? 
 
Maitane Nerekan: Ez, ez, gauza gehiago esan nahi ditugu baina ja ez daukagu prezedenterik, o sea, lehenengo 
nahi dugu... 
 
Koldo Iturbe: Luis 
 
Luis Almansa:  Yo me voy a posicionar en contra de la propuesta, porque me parece injusto e improcedente. Me 
parece injusto e improcedente porque Manu Alkiza, como director del Aula de Cultura, ha demostrado la 
suficiente capacidad y solvencia, desde hace ya muchos años, para tener el puesto que tiene de director del Aula 
de Cultura. Y también me parece improcedente porque el proyecto del Romo Kultur Etxea inicialmente, y 
emplea/o? esa palabra, inicialmente fue aprobado por unanimidad, es decir, por todos los grupos políticos que 
entonces teníamos representación en el pleno del Ayuntamiento, como edificio impuesto, y con sus alineaciones, 
rasantes, etc., con la edificabilidad que después se realizó el proyecto básico y de ejecución. Y si el Partido 
Popular plantea que defender, que en este caso yo no lo veo así, por el director del Aula de Cultura, un proyecto 
aprobado por el pleno del Ayuntamiento, lo que tendrían que hacer los concejales del Partido Popular es dimitir 
en bloque, como consecuencia de lo que plantean que haga el director del Aula de Cultura. Y también me parece 
injusto e improcedente porque, aunque no es habitual, pero a veces, los alcaldes o los responsables políticos de 
las áreas, suelen aparecer en rueda de prensa con los técnicos responsables para aclarar determinadas cuestiones 
técnicas, no políticas. Eso es lo habitual en todas las administraciones públicas y, además, es una obligación del 
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empleado público, y además es una obligación estatutaria del director del Aula de Cultura cuando entre sus 
obligaciones dice "asistir al presidente realizando gestiones y funciones que le encomienden". Y añado: yo, 
como empleado público, si el alcalde, si estuviera en activo, y como técnico municipal, me dice: "Acompáñame 
a dar una rueda de prensa por si acaso hay cuestiones técnicas o informas técnicamente de esto, de esto y de 
esto", mi obligación es ir. No ir supondría estar pendiente de un expediente disciplinario. Por lo tanto, me parece 
injusto e improcedente lo que plantea el Partido Popular. Y no lo planteo como una cuestión corporativa, sino 
por los motivos que ya he dicho anteriormente. 
 
Koldo Iturbe:  Ondo baderitzozue, Manu Alkizak egingo du esposizioa, gero guk egiten dugu gurea eta jarraitzen 
dugu hitz egiten. Decía que, si os parece bien, Manu Alkiza va a exponer su opinión, su informe, luego haremos 
nosotros nuestra defensa, evidentemente luego podemos seguir hablando del asunto, incluso los miembros de mi 
propio equipo también pueden expresar. Manu, nahi duzunean. 
 
Maitane Nerekan: para nosotros esimportante oirle a Manu y luego hablar. 
 
Manu Alkiza: Ante la petición de cese del director gerente de la Junta Rectora del ACG me gustaría hacer unas 
consideraciones: 
- Según el artículo 9 de los estatutos del OA, "corresponde al presidente representar al Aula de Cultura ante los 
tribunales, juzgado, magistrados, corporaciones, autoridades, notarios y particulares, conferir mandatos y 
poderes para ejercer dicha representación". La representación del OA Aula de Cultura en la rueda de prensa del 
21 de febrero correspondía a doña Elena Coria, presidenta en funciones del OA.  
- Según el artículo 26d) de los estatutos del OA, "corresponde al director gerente del Organismo asistir al 
presidente realizando gestiones y funciones que le encomienden".  
- Así mismo, el artículo 26i) dice: "Ejercerá cuantas facultades se le señalen y otorguen por el Consejo Rector o 
presidente dentro de sus atribuciones".  
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua española, "asistir" es acompañar a alguien en un acto 
público, "encomendar", encargar a alguien que haga algo o que cuide de algo o de alguien, "encargar", imponer 
una obligación. Es decir, el director gerente del OA no estaba representando a la JR en la rueda de prensa del 21 
de febrero, sino que estaba asistiendo a la señora presidente tras la encomienda realizada de asistir a dicha rueda 
de prensa en calidad de técnico. Nada más. 
 
Koldo Iturbe: Bien, pues... si os parece, yo os daré la respuesta del equipo de Gobierno, empezando, sobre todo, 
por expresar el apoyo mío, personal, y del equipo de gobierno, al trabajo que realiza Manu Alkiza en la dirección 
del Aula de Cultura, avalado sobre todo por su estrecha relación y colaboración con los trabajadores del Aula, 
con el mundo asociativo, no sólo con el cultural, además de trabajador nato de equipo, porque también con sus 
compañeros de otras áreas de este Ayuntamiento ha demostrado ese trabajo en equipo.  
No era fácil suplir la dirección de Eugenio Gandiaga, como recordáis, cuando nombramos a Manu al frente del 
Aula, y Manu ha desempeñado más que dignamente la labor, que continúa desarrollando y va a continuar 
desarrollando, sobre las bases de un modelo cultural ejemplar en el Estado, yo diría que en Europa.  
Quiero criticar al Partido Popular por su desconocimiento del funcionamiento de la Administración, mejor dicho, 
del uso que hace de su interpretación de los estatutos para, torticeramente,  poner en entredicho una labor 
ejemplar de un trabajo bien hecho. Trabajo que se contrapone a la falta de modelo cultural que programa, de 
electoralismo barato, que vende el PP. Yo les animo, y animo al PP, a que vuelvan a reprobar a este concejal, 
presidente del Aula de Cultura, que es el legítimo representante de la JR, pido su cese, puesto que es él o ella, en 
el caso en que estaba Elena dirigiéndolo, quien asume la máxima representación del OA, y que no reprueben, y 
que no cesen, o que no intenten llevar a cabo un cese a un gran profesional que sólo ha hecho lo que mejor sabe 
hacer: trabajar desde la mañana hasta la noche por tener un pueblo con una oferta cultural más que digna. 
Y quiero entrar a desmenuzar la desafortunada petición del PP. Digo desafortunada, porque no va, no está en 
absoluto de acuerdo, con lo que los estatutos implican. 
Dice el PP que en el artículo 26 no se encuentra la competencia de representar a la JR del AC ni de hablar en su 
nombre salvo que expresamente se le autorice. Falsea la realidad, el PP, puesto que en esa mesa estaba 
representada la JR del AC por Elena Coria, presidenta en sustitución mía propia, de Koldo Iturbe, por un decreto 
nº 5.791/2013. Además, quiero añadir también que, a pesar de que estuviese Elena Coria, el presidente nato del 
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Organismo es el señor Alcalde, también presente en esa rueda de prensa. Así que la primera premisa del PP es 
falsa. 
Dice el PP que comparece junto al alcalde en defensa de la Kultur Etxea, cuando dicha defensa no ha sido 
aprobada por la JR. Vuelve a mentir el PP, porque el proyecto de la Kultur Etxea no es un proyecto del Aula de 
Cultura, es un proyecto del Ayuntamiento de Getxo, liderada en este caso por el área de Urbanismo, como en 
todas las Administraciones, de la misma manera que se hizo con el Getxo Antzokia, de la misma manera que se 
hizo con el polideportivo Gobela, etc., etc. Después será gestionada por el AC, en cuanto su encomendación o su 
adscripción se haga. Manu Alkiza estaba presente en esa rueda de prensa según el artículo 26d), es decir, 
asistiendo al presidente, en este caso a la presidenta, realizando gestiones y funciones que se le encomienden; así 
mismo, según el artículo 26i), ejercerá cuantas facultades se le señalen y encarguen por el Consejo Rector o el 
presidente dentro de sus atribuciones. En conclusión, Manu Alkiza asiste bajo orden y mandato del presidente/a 
del CR del AC en las funciones que le asignan los estatutos. Quiero recordar, yo no quería hacer la afirmación, 
pero la has hecho tú, Luis, y creo que es así, que el hecho de negarse a asistir a uno de los presidentes, al 
presidente, en este caso, sería constitutivo de apertura de expediente y sancionable en su caso. 
Por último, habla el PP de la actuación por su cuenta y riesgo alejándose de los mandatos de la JR de este ente 
autónomo. Se ha actuado siguiendo los mandatos del presidente, y presidenta en este caso, de la JR, algo que de 
no ser así, como ha dicho Luis, podría ser sancionable.  
Solicita el PP, finalmente, la aprobación del cese del director gerente de la JR del ACG, que como antes he 
dicho, es un cargo que no existe en los estatutos; el director gerente lo es del Aula, y él mismo es el secretario de 
la JR. El presidente ostenta la máxima autoridad y se asesora y apoya técnicamente en el director gerente. 
Por todo ello, pido, ruego al PP que retire esta proposición, que es carente de todo rigor jurídico y, en cierto 
modo, falto de ética política. 
Ahora, si queréis, abrimos un turno de intervenciones. 
 
Maitane Nerekan: Bai. Lo primero de todo, queremos recordar, porque para nosotros sí tiene relación, que 
cuando... creo que fue 2011, finales de 2012, pero cuando nosotros entramos a este Ayuntamiento, al de poco, en 
este Ayuntamiento se puso en marcha una directriz que dificulta y prohíbe la relación directa de grupos de la 
oposición con técnicos del Ayuntamiento, sean del departamento que sean. Aunque más de una vez hemos 
criticado eso, y nos parece que no es una medida correcta y que, además, sabemos que en muchos otros 
ayuntamientos no es así. En cambio, en este caso, en nuestra opinión sí se hizo una mala utilización, aunque si 
decís que es voluntariamente, nosotros no vamos a entrar a valorar eso, por supuesto, pero no vemos adecuado 
que dos técnicos, dos técnicos, porque no sólo Manu estuvo allí, sino que hubo dos técnicos municipales de dos 
departamentos, en nuestra opinión, además, muy importantes, estuvieran en una rueda de prensa en la que, por 
un lado, se habló del proyecto de la Kultur Etxea de Romo, pero por otro lado, se presentó una propuesta 
concreta sobre dos edificios municipales, de los que uno es gestión del Aula de Cultura, como es el Euskaltegi, y 
la Nagusien Etxea de Servicios Sociales, sobre una propuesta que no se había trabajado en ningún foro del 
Ayuntamiento aun habiendo preguntado expresamente por eso, y si me decís también que no se ha trabajado en 
ningún foro donde haya unas actas oficiales, a nuestro entender es una propuesta que es del PNV exclusivamente 
hasta que, en este momento, se trabaje en otro sitio. Y defendiendo esa propuesta, que era la de las viviendas 
sociales en los dos edificios, y pisos tutelados, se ponían dando la cara dos técnicos municipales. Para nosotros, 
eso es grave, y sí que es una utilización, en nuestra opinión, tanto de los técnicos municipales como de los 
medios de comunicación y de los medios que tiene el departamento de Comunicación de este Ayuntamiento, 
porque, además, expresamente se ha preguntado la utilización de esos edificios concretamente, y siempre se ha 
respondido que no se había trabajado, que no se sabía, que eso había que trabajarlo, y que todavía no se sabía. 
Entonces, valoramos que es muy grave en eso y así lo demostramos públicamente, a diferencia del PP, que no lo 
hizo en el Pleno y que hasta ahora no había dicho nada públicamente, en el Pleno mismo denunciamos que nos 
parecía grave que se haya utilizado esos técnicos cuando desde el PNV en el Pleno mismo se admitió que era una 
propuesta interna, que era una propuesta del PNV lo que se presentó ahí en torno a los pisos tutelados, en 
relación con el Aula de Cultura de Romo. Creemos que eso se merecería de esta Junta, si es posible, o de otro 
ámbito, como puede ser Junta de Portavoces, una reprobación, en cualquier caso, por parte de cualquier grupo 
político, de cualquier técnico municipal, la utilización de cualquier técnico municipal de cualquier grupo 
político.  
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Eso, por un lado, pero también tenemos claro que el responsable de esa rueda de prensa y de esa mala 
utilización, y repetimos, de dos cosas, de los medios que tiene este Ayuntamiento para comunicación como de 
los técnicos, el responsable de eso no sería, en este caso, Manu Alkiza, en nuestra opinión, sería la gente que está 
detrás o los encargados, que en este caso, si nos dices que es el responsable de Comunicación y alcalde, que 
están organizando esa rueda de prensa, tanto como en otros casos que también vemos que se hace mala 
utilización de los medios municipales. 
Entonces, no creemos que el responsable máximo sea Manu, aunque ha dicho que voluntariamente él se ofrece a 
estar en esa... porque cree que es su responsabilidad, lo habéis demostrado con los artículos, y tampoco creemos 
que el castigo que tiene que tener sea ni mucho menos un cese. Tampoco creemos que la propuesta que hace el 
PP la hace con una intención de conseguir no más que rédito político y el juego que en nuestra opinión tiene el 
PP para desgastar al equipo de gobierno, que es su manera de hacer política, que no compartimos, y que además 
nos demuestra que hasta ahora en ningún foro, como podía haber sido el Pleno, se había denunciado eso 
públicamente. Pero sí creemos que es muy grave la utilización que se ha hecho de los técnicos en esa rueda de 
prensa, y más teniendo en cuenta que a los demás grupos políticos se nos puso una directriz prohibiéndonos tener 
una relación directa con técnicos municipales de cualquier área, aun cuando eso dificulta, a veces, y mucho, 
nuestro trabajo, porque hay veces que depende quién sea el responsable la información nos puede llegar rápido, 
pero otras veces, información que necesitamos para nuestro trabajo diario se alarga muchísimo por tener que 
pasar un filtro de concejal, y también ponemos en duda la información que nos llega, muchas veces, a causa de 
eso.  
Y ésa es nuestra opinión... Creo que lo he dicho todo, que no se me haya pasado nada... 
 
Marisa Arrúe: Lo  primero que quiero decir que, por supuesto, mi grupo también puede entrar en debate y hablar, 
por supuesto, podéis comentar. Yo, empezando por lo último, dice Bildu de prensar en el Pleno, y que no hemos 
dicho nada en el Pleno, pues verdaderamente porque las juntas rectoras son competentes y, en este caso, era un 
tema competente de la JR, por eso  en el Pleno callamos, porque creemos que donde lo tenemos que decir es 
aquí, en la JR. 
Dos pinceladas a Luis. Decirle que no estoy de acuerdo tampoco con lo que dice. Del edificio impuesto se lo dije 
en el Pleno y se lo hemos repetido veinte mil veces, que las medidas que se hizo del edificio se podían haber 
modificado, como se modificó el Getxo Antzokia, que se redujo la altura y se echó para atrás un poco el edificio. 
Nosotros, es verdad que se aprobó por unanimidad un edificio de los máximos para que luego se pudiese hacer el 
edificio que quería la ciudadanía de Getxo, que en este caso no es este macroproyecto que ha presentado el PNV. 
Segundo, yo creo que un funcionario puede tener un expediente, pero yo creo que, corrígeme, Manu, tú no estás 
nombrado como director del Aula como funcionario, tú no eres funcionario, ¿no? 
 
Manu Alkiza: No  
 
Marisa Arrúe: O sea, no es funcionario,  así que el que creo que está confundido  Luis,en este caso, eres tú. Pero 
bueno, hablando ya de lo que nos concierne. Por supuesto, nosotros contra Manu Alkiza no tenemos nada 
personalmente, es un buen profesional, pero yo creo que ha metido la pata. Quizá influido por el alcalde, que no 
le obligó, pero le dijo que fuera a esa rueda de prensa, que para nosotros ha sido un error garrafal. ¿Por qué? 
Porque era un acto político, en el cual los técnicos sí a lo mejor tenían que estar, para asistir, en una esquina, si 
necesitaban algo los políticos, porque según dice el artículo 26d), "asistir al presidente realizando gestiones y 
funciones que le encomienden". Vale. ¿Gestiones? Pues tararí, pero no para estar en la cabecera junto al alcalde 
como director del Aula de Cultura. ¿Qué quería decir eso? Que apoyaba la Kultur Etxea. Esto estaba clarísimo, y 
a nosotros nos parece un error el que esté en ese sitio apoyando la Kultur Etxea cuando verdaderamente la 
mayoría de la JR, que ahora vosotros decís que no, el edificio es de Urbanismo, ¿no? La gestión será del Aula de 
Cultura. ¿Y por qué esa rueda de prensa no la dio sólo Urbanismo? ¿Por qué estaba el director del Aula de 
Cultura y la presidenta del Aula de Cultura ahí? Si era sólo de Urbanismo, si es un edificio que depende sólo de 
Urbanismo... Otra contradicción del PNV y de este equipo de gobierno. Estaba ahí porque querían, queríais 
demostrar, como decir "el Aula de Cultura apoya la Kultur Etxea". ¿Y el Aula de Cultura qué es? Está regida por 
esta JR en la cual estamos todos. Pues, desde luego, el PP no apoya la Kultur Etxea. Y a nosotros parece que eso 
ha sido, vamos, un error que tiene que tener sus consecuencias, es que en esta vida, cuando tú eres un profesional 
y haces un error, pues tienes que..., yo lo siento en el alma, lo siento, pero sí es verdad, ha cometido un error muy 
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grave, muy grave, a nuestro entender, gravísimo, porque ha apoyado una cosa que esta Junta, este Consejo, 
llámalo como quieras, en su mayoría parece ser que no le gusta. Ha decidido, por su libre disposición o porque se 
le ha dicho, pero es que como profesional tú tienes que saber dónde tienes que estar en cada momento, y tú sabes 
que allí representas al AC, si no, no estarías, eso está claro, y a la JR del AC, se llame director gerente, 
presidente o lo que sea, ahí estaba apoyando a la Kultur Etxea. Y claro, si aquí hay una JR que dirige el AC, lo 
lógico es que traigamos aquí nuestras propuestas, en este caso la propuesta del cese del director que estaba ahí y 
no tenía que estar, a nuestro entender. Y yo creo que ya he sido bastante clara en mi exposición el por qué, y te lo 
digo clarísimamente, o sea, y encima se presentó un proyecto, como bien ha dicho Bildu, que no se había tratado 
en ningún lado, por lo menos, nosotros tampoco teníamos ni idea. Y allí, los que estaban en esa mesa ante los 
medios de comunicación para que se entere todo el mundo, todos los vecinos de Getxo y todo el mundo, era que 
apoyaban ese proyecto. Yo creo que eso es una falta grave, muy grave. 
 
Manu Alkiza: No quería intervenir  pero quiero que se entienda bien. Con relación a lo que se indica desde el PP, 
que he comparecido junto al alcalde en defensa del proyecto de la Kultur Etxea de Romo, cuando dicha defensa 
del proyecto no ha sido aprobada por la JR, ni siquiera discutida, indicar lo siguiente:  
Según el artículo 6 de los estatutos, "el CR está constituido por el presidente, vocales con voto 11, corporativos 
de los grupos políticos de la corporación designados en proporción a los resultados obtenidos en las elecciones 
municipales, y el secretario". El proyecto, cuyas bases, cuyos pliegos ya aparecía el Euskaltegi y la Nagusien 
Etxea, el Euskaltegi en la planta 2 y la Nagusien Etxea en la planta 3, posteriormente hubo modificaciones, pero 
ya aparecían en el pliego de condiciones del año 2008, ese proyecto ganador fue seleccionado por unanimidad 
por un grupo de expertos elegidos por los partidos políticos, es decir, el experto elegido por el PP consideró que 
ése era el mejor proyecto. En el Pleno del Ayuntamiento de Getxo del 28 de abril de 2010, se aprobó el proyecto 
básico para el edificio de Kultur Etxea de Romo por 13 votos a favor y 11 en contra. A pesar del voto en contra 
del PP, el proyecto, según parece, no les disgustaba tanto, porque el señor Gamero, en dicho Pleno, dice lo 
siguiente, textualmente: "El señor Gamero indica que, respecto al proyecto básico de la Kultur Etxea de Romo, 
están de acuerdo en que el proyecto es muy bueno, pero van a votar en contra ya que la propuesta contempla una 
ejecución de fases. Posteriormente, el señor Gamero, indica, reconoce las bondades del proyecto pero critica la 
forma de gestión del mismo". Si consideramos, dicen los estatutos, que los miembros de la JR del OA AC 
votan... bueno, eso no dice, pero representan en la misma proporción al Pleno, si consideramos que los miembros 
de la JR del OA ACG votaran lo mismo en el Pleno que en el CR, el resultado del voto del CR del OA hubiera 
sido de 6 votos a favor por 5 en contra en el 2010. 
 
Marisa  Arrue: Pero no fue, pero es que no se hizo. 
 
Manu Alkiza: A ver, es una interpretación que estoy haciendo. 
 
Marisa Arrúe:  Sí, sí. 
 
Manu Alkiza: Es decir, el proyecto del ACR es un proyecto municipal, no es un proyecto del AC, ya que excede 
las competencias del propio Organismo. Los propios estatutos del AC hablan de cuál es el patrimonio del AC. El 
patrimonio lo hace el Ayuntamiento. El AC, como ha dicho antes Koldo, lo gestiona, es decir, el AC no 
construye, gestiona. 
 
Koldo Iturbe: Bien, alguna cosa que ha comentado el PP. Sí habéis llevado cosas al Pleno que teníais que haber 
traído previamente a la JR y no hace mucho tiempo. 
 
Marisa Arrúe: De esto, no. 
 
Koldo Iturbe: Sí habéis llevado, sí. Cosas sobre lectura rápida, etc., etc., que podían haberse tratado aquí 
previamente a llevar al Pleno y, si no, hay aquí testigos presentes.  
Como ha dicho Manu, vuelvo a repetir, el OA no construye edificios, propone, asesora. Evidentemente, el que 
construye es el Ayuntamiento, el área de Urbanismo, previo informe del AC, que es la conocedora de las 
necesidades en ese sentido. Vuelvo a repetir también lo que ha dicho Manu, en esos pliegos aparece la Nagusien 
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Etxea y el Euskaltegi. Es cierto que, previamente, la idea era que estuviesen un tiempo hasta la remodelación.. 
...o el cambio. 
 
Marisa Arrúe: Era provisional 
 
Koldo Iturbe: pero aparece la posibilidad de que los dos edificios, tanto Euskaltegi como Nagusien Etxea, se 
contemplen dentro del edificio. 
Manu Alkiza está en esa reunión para responder a preguntas técnicas, para lo que llevamos absolutamente todos 
los concejales de este Ayuntamiento a nuestros técnicos a las ruedas de prensa, porque evidentemente sabemos 
mucho, pero no tanto como para llegar a responder todas las preguntas que se hacen en las ruedas de prensa. Por 
lo tanto, los técnicos, que conocen mucho mejor que nosotros los entresijos de los proyectos, pueden responder 
mejor que nosotros. Para eso está recogido en los estatutos, también, esa posibilidad. 
Por favor, no me digáis, no quiero utilizar la palabra mentira, no me digáis que no conocíais los cambios del 
proyecto y que no sabíais de los cambios del proyecto, porque eso no es cierto. Habéis estado con la gente de la 
Nagusien Etxea, habéis sabido que la Nagusien Etxea iba definitivamente a la Kultur Etxea de Romo, no mintáis, 
por favor, Marisa se hubiese enterado en la rueda de prensa de esos cambios, eso no es cierto. 
Marisa Arrue: ¿Cómo que no es cierto? Lo que no es cierto es que... Perdóname, Koldo, lo que no es cierto es 
que en esos pliegos de condiciones estén el Nagusien Etxea y el Euskaltegi para siempre allí. Estaban 
provisionalmente, porque se hacía un traslado mientras que se arreglaban los edificios, o sea, que no intentéis 
vosotros no digo mentir, pero tergiversar la verdad, porque claro, "están en los pliegos", claro, pero nosotros 
sabíamos que estaban provisionalmente, era sólo mientras que se arreglaban los edificios de la Kultur y del 
Nagusi. 
 
Elena Coria : Yo una cosita sólo a este respecto... Es que se me va a olvidar. En una comisión informativa de 
Presidencia se preguntó sobre el traslado de la Nagusien Etxea a la Romo Kultur Etxea y lo expuse yo, que se iba 
a trasladar, que habíamos hablado con la Junta, cómo se habían hecho cambios, que al principio iban a un piso y 
luego a otro, nos preguntaron a ver si cómo la Junta lo había recibido, a ver si estaban de acuerdo, les dije que sí, 
que habían colaborado, el año pasado, ya miraré en las actas, a ver en qué Junta estuvo... 
 
Marisa Arrue: Habrá que mirar a ver... 
 
Elena Coria ...pero se comentó a una pregunta fuera del orden del día, en ruegos y preguntas, creo que fue, ya lo 
miraré. 
 
Marisa  Arrue: A ver, habrá que mirar, ¿pero definitivamente? 
 
Elena Coria: Sí, sí, sí, el año pasado, cuando ya se había presentado... 
 
Marisa Arrue; Desde luego, nosotros no lo sabíamos, es más, quisimos hablar con la Junta del Nagusien Etxea, 
porque pedimos una junta, y se nos negó. Nos dijeron que con el PP no querían estar, no podían, o porque no les 
dejaban, o no sabemos por qué, pero no hemos estado con la Junta del Nagusien Etxea, porque también, oyendo 
esas cosas, dijimos, vamos a preguntarles a los que están gestionando Nagusien Etxea, y no pudimos tener una 
reunión con ellos porque no quisieron, o sea, que no teníamos ni idea. Si tú dices que hemos mentido, nosotros, 
la verdad, no hemos mentido, porque no lo sabíamos. Sabíamos la provisionalidad del traslado, la 
provisionalidad, pero no que era para siempre, que iba a ser, y que luego los otros edificios iban a ser viviendas 
sociales... de eso no teníamos ni idea, es que ni idea. Fue en esa rueda de prensa donde nos enteramos. Y, una 
vez más, digo: si es un proyecto de Urbanismo, ¿por qué tiene que estar el director del Aula de Cultura y la 
presidenta? Que esté el concejal de Urbanismo, el alcalde y algún técnico de Urbanismo. ¿Por qué estaba, si lo 
único que va a hacer es gestionar la Kultur Etxea, el director y la presidenta de Cultura? 
 
Koldo Iturbe: Yo diría que no es poco, ¿eh?, gestionarlo. 
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Marisa Arrue: No, no, que sí, que tiene mucho lío, pero luego, cuando ya esté hecho, ahora hay que gestionar y 
ahora sale el presidente del AC y vamos a gestionar así y así y así, con el director. 
Koldo Iturbe: ¿Pues no puede estar un técnico del Ayuntamiento, responsable de la gestión del uso de esa 
construcción, que la va a hacer el Ayuntamiento de Getxo, presente para responder una pregunta, para asistir 
técnicamente al político, en una rueda de prensa? ¿Se me está diciendo eso desde el PP? Se me está diciendo que 
no aparece ningún ministro, ni ningún director general de ningún tipo de Administración del Estado español en 
ningún sitio con su técnico para responder a preguntas técnicas? 
 
Marisa Arrue: No sé lo que hacen en otros sitios, Koldo, pero yo me remito a Getxo. 
 
Koldo Iturbe: Estás mintiendo. Eso es mentira... 
 
Marisa Arrue: No miento, no miento. 
 
Koldo Iturbe: ...porque sabes que es así. Sabes que tu alcalde, en Vitoria, aparece con técnicos cuando habla de 
otros temas, con técnicos que son funcionarios, a responder aspectos técnicos. Marisa, no dices la verdad. 
 
Marisa Arrue: Sí digo la verdad. Un proyecto que tiene tal complejidad como ésta y que tiene muchos vecinos 
que están en contra, y que sabéis vosotros que la mayoría de la oposición está en contra de este megaproyecto, 
no podéis hacer eso. Si tú mismo lo dices, si es un proyecto urbanístico, urbanístico, ¿qué hacía el director del 
AC y el presidente ahí? Pues para apoyar un proyecto que es conflictivo, conflictivo para el municipio, y para 
que se vea que el AC apoyaba ese proyecto conflictivo. Nada más era político, era un acto político, que no tenía 
por qué estar ahí el director de la JR. 
Koldo Iturbe: Trabajando políticamente  
 
Javier Elorza.........quería hablar... 
Yo solamente concretar una cosa desde mi experiencia en medios de comunicación. A mí me parece muy bien 
que en un momento dado, si corresponde, aunque me ¿consta? ¿cuesta? en una rueda de prensa, me parece muy 
bien que el alcalde o quien sea le tenga a mano, para contestar algo, una cosa es tenerle a mano y otra cosa es 
manejarle, porque una cosa es que esté detrás y que se le haga venir para responder una pregunta, y otra cosa es 
que esté dando la cara, presidiendo con el alcalde en rueda de prensa. Son utilizaciones de un técnico que no 
deben ser permitidas por un político, porque que esté el técnico no está mal, y está bien, porque en un momento 
dado el alcalde .......... el político en cuestión se puede encontrar en un aprieto de no saber algo, de no tener un 
dato, para eso está el técnico, para dárselo. Pero para lo que no está el técnico es para dar la cara y apoyar un 
proyecto político. Eso es a lo que vamos y de lo que nos quejamos. Porque en donde pone aquí, en la normativa, 
"asistir al presidente realizando gestiones y funciones que le encomienden", efectivamente, tiene que estar si cree 
el alcalde que en un momento dado puede necesitar que esté, pero lo que no tienes que estar es dando la cara, 
porque eso es una utilización política de un técnico. 
 
Koldo Iturbe:¿Estamos hablando, si no discutiendo, si tiene que estar sentado entre el público o al lado del 
alcalde? 
 
Javier Elorza: Pues probablemente, probablemente. Y además, es que es más, utilizar lo que hacen en Vitoria, o 
lo que hacen en San Sebastián, o lo que hacen en Salamanca, no es competencia de esta reunión. Estamos 
hablando de Getxo, no de San Sebastián ni de Vitoria, Getxo. Y a mí me interesa lo que pasa en Getxo. Y me 
parece muy bien que si el técnico tiene que estar, esté donde tenga que estar, porque cada uno tenemos un sitio. 
Lo mismo que en el Pleno unos nos sentamos en un sitio y otros en otro, porque hay un procedimiento y tenemos 
que estar en cada sitio, pues los técnicos que tienen que asistir a una rueda de prensa para asistir al político 
tendrán que estar en un sitio, pero no dando la cara, pareciendo o dando la impresión de que apoyan un proyecto 
más que nada discutible. 
 
Maitane Nerekan: Nosotros queremos comentar una cosa, porque creemos que se está desviando el tema de una 
cosa que, para nuestra opinión, es la más importante. En esa rueda de prensa no se presentó el proyecto de la 
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Romo Kultur Etxea sólo, que ahí se presentó un proyecto que nosotros opinamos que aunque no se nos había 
dado la opción de votar o de tener opción de tomar parte en la decisión de ese proyecto, que a Bildu no se le ha 
dado esa oportunidad, porque se decidió el proyecto en un Pleno en el que no se le dejaba estar a Bildu, por otro 
lado, para nosotros lo que es más importante es que en ese Pleno, o sea, en esa rueda de prensa se presentó un 
proyecto para los edificios que quedan vacíos con el proyecto de la Kultur Etxea. Y un proyecto de viviendas 
sociales, concretamente, para esos edificios. Para nosotros, la utilización de los técnicos es mala en ese caso, ya 
que ese proyecto no es un proyecto del Ayuntamiento porque no se ha trabajado en ningún sitio, el de la Kultur 
Etxea decís que sí, lo podemos poner en duda, pero tendría más lógica, pero el de los pisos sociales no se había 
trabajado y era un proyecto sólo del PNV, y entendemos que los técnicos ahí sí que daban una imagen de haber 
trabajado ese proyecto, porque además se dieron datos sobre la renovación de esos edificios y sobre el costo que 
no se nos había dado en ninguna comisión, aunque se había preguntado expresamente más de una vez sobre la 
utilización de esos edificios, sobre la promoción de vivienda social en este pueblo, y sobre eso no se había dado 
ninguna vez, y sobre eso no estáis dando ninguna explicación. ¿Quién decide llevar eso a ese Pleno? ¿Por qué se 
decide llevar en ese momento cuando antes no se había dado nada? Nosotros lo tenemos claro, toda la 
comunicación que se ha hecho en los últimos meses de la Romo Kultur Etxea se ha hecho para enmendar la 
plana al trabajo de la asociación de vecinos de Romo, para darle en las narices, porque sacáis un bando en 
respuesta a una manifestación. 
 
Koldo Iturbe: Porque previamente alguien, alguien, estaba presuponiendo que se iba a especular con ese terreno. 
 
Maitane Nerekan: No sé quién sería, pero nosotros no. 
 
Koldo Iturbe: ¿No sabéis quién sería? ¿No sabéis, no tenéis ni idea? 
 
Maitane Nerekan: No. Nosotros, desde luego, no hemos sacado ninguna información sobre la especulación de 
ese terreno. 
Pero queremos decir que es un proyecto, que es, eso sí, hasta que nos demostréis lo contrario, exclusivamente del 
PNV. Y entonces, para nosotros, ahí la utilización fuera de la presentación del AC en sí, de que los técnicos 
estén ahí para asesorar a los grupos políticos, sobre todo si es voluntariamente, si fuera forzadamente también 
pondríamos en duda que sea adecuado, por muchos estatutos que lo digan, ¿eh?, pero en ese caso no se presentó 
sólo el AC, sino la utilización de los edificios que quedaban vacíos si se lleva a cabo el proyecto del AC que está 
hoy en día en marcha. 
 
Keltse Eiguren: Yo quería hacer una manifestación. Como bien acaba de recordar Maitane Nerekan, nos estamos 
saliendo del tema. El tema que aquí se plantea y la cuestión que se plantea es el cese, o la petición que hace el 
PP, el cese de quien es el director gerente del AC. Los demás temas serán temas colaterales, y eso es lo que creo 
que debemos de tratar. Como bien ha dicho Luis, considera que ese tema es improcedente, si algunos grupos 
políticos han manifestado claramente que, en cualquier caso, independientemente de lo que pueda haber detrás y 
de lo que ha sido la rueda de prensa o no rueda de prensa, lo que le legitima al señor director gerente del AC es, 
precisamente, que está realizando las funciones que estatutariamente se le asignan por los propios estatutos, 
conforme ya lo ha mencionado anteriormente el presidente en el artículo 26 en sus apartados i) y d), lo que se 
está cuestionando, por lo tanto, es, con el cese de él, es que se haya extralimitado en sus funciones. Si no se ha 
extralimitado en sus funciones, atengámonos a lo que se pide, que es el cese del señor Alkiza, y ver si realmente 
hay motivos para cesarle porque se ha extralimitado o no. El resto de las cuestiones serán colaterales, pero yo 
pido que nos centremos en esta cuestión: ¿se ha extralimitado?, ¿no se ha extralimitado?, ¿ha ido porque se ve en 
la obligación porque los propios estatutos le dicen que tiene que asistir a los responsables y les asiste a los 
responsables? Centrémonos ahí. Y, si no, tendremos que pedir, como bien ha dicho antes el señor presidente, 
alguna razón para reprobar, en su caso, al responsable político si no ha actuado bien. Pero dejemos de poner en 
entredicho la actividad, la actuación y el buen nombre del gerente y pidamos la responsabilidad política a quien 
se la tenemos que pedir, y no al funcionario o al trabajador con una relación administrativa equis, que no voy a 
entrar en esas matizaciones, de turno. Entonces, pido que nos centremos ahí, que es el tema y el fondo de la 
cuestión. Si ha actuado mal o no ha actuado mal o ha actuado conforme a los estatutos y en base a la legalidad 
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vigente, amén de otra serie de cuestiones que han surgido y que creo que nos estamos alargando y que no es 
cuestión, como el tema de la instrucción y otros muchos. 
 
Javier Elorza: Únicamente, yo no ponía para nada en duda la valía del señor Alkiza ni muchísimo menos. Lo que 
sí pongo en duda, y centrándome precisamente en el escrito que ha presentado el PP, es lo siguiente: si el señor 
Alkiza tiene o considera que tiene que ir a una rueda de prensa para asistir al presidente realizando gestiones que 
le encomienden, y luego, las facultades que vienen determinadas en el punto i), me parece muy bien; él entiende 
que el alcalde le ha dicho y en función de eso, tiene que ir. Ahora, yo entiendo que, por las declaraciones del 
señor Alkiza durante esta tarde, no solamente ha ido porque habrá considerado que el alcalde le ha pedido que 
haga esa función, sino que también voluntariamente se ha prestado a dar una imagen, y eso es lo que no dicen 
sus funciones. Sus funciones están para asistir a lo que necesite el alcalde, no a apoyar un proyecto del alcalde. 
Es que son cosas diferentes, porque ahí sí que nos hemos extralimitado en las funciones, porque hemos dado la 
cara por un proyecto cuando su función no era dar la cara por un proyecto, era estar en la retaguardia para que si 
el alcalde necesita alguna información, la dé, no para apoyar un proyecto dando la cara él. Eso sí que es 
extralimitarse de las funciones. Y me estoy centrando al escrito del PP y a la petición que ha hecho el PP, sin 
entrar en más historias. Y tengo mi respeto al señor Alkiza, que siempre que he visto su trabajo lo he ponderado 
y me ha parecido que ha hecho el trabajo muy bien, pero creo que, en este caso, se ha equivocado. Seguramente, 
involuntariamente, pero se ha equivocado. 
 
Keltse Eiguren: Yo simplemente quiero hacer una matización a lo que acaba de comentar el señor Elorza, y es 
que no podemos estar juzgando intenciones o voluntarismos, estamos juzgando acciones, y las acciones, 
entendemos el grupo del PN, entendemos que entraban dentro de las funciones que tiene asignadas 
estatutariamente. 
 
Javier Elorza: La acción de dar la cara no es la función del estatuto. La acción dar la cara por un proyecto no... 
 
Keltse Eiguren: No estaba dando la cara, estaba asistiendo, en este caso al presidente nato del AC, que era el 
alcalde... 
La interpretación que nosotros hacemos es que estaba asistiendo al presidente nato del AC, que era el alcalde, y a 
la concejala, que en ese momento estaba realizando las funciones de presidenta del Aula... 
 
Javier Elorza: Por lo tanto, nuestra petición no queda fuera del ámbito, queda fuera de la interpretación del PNV, 
porque entre las funciones que tiene el señor Alkiza encomendadas, no está dar la cara por un proyecto político, 
está asistir a lo que le pida el alcalde, pero no dar la cara. Si ustedes entienden que estar al lado del alcalde, por si 
acaso, es asistirle para una pregunta o para un dato técnico, pues tienen ustedes un sentido de la palabra asistir 
pues un poco... en este caso, torticero, por lo menos. 
 
Koldo Iturbe: No es la primera ni la última rueda de prensa en la que un técnico ha estado al lado del político 
responsable del área, presentando un proyecto, y no es el único Manu Alkiza, el único técnico que aparecía... 
Conmigo ha aparecido más gente... Con los demás también ha aparecido más gente y seguirá apareciendo, 
porque entendemos que entra dentro de sus competencias. 
 
Luis Almansa:  Yo lo que pienso es que aquí no estamos para debatir el proyecto del Romo Kultur Etxea, ya lo 
hemos debatido muchas veces en los plenos, sabéis cuál es la posición del grupo socialista. Nosotros asumimos 
las cinco plantas, después hicimos un planteamiento razonado de nuestra propuesta y la incorporamos al 
programa electoral, que es cuatro plantas. Otro grupo se ha ido moviendo, de 5 a 4, ahora a 3, está en su derecho 
y yo no tengo más que respetar las propuestas que hagan los demás grupos políticos. La propuesta del grupo 
socialista ya es de sobra conocida, pero aquí no estamos para debatir el Romo Kultur Etxea, estamos para debatir 
la propuesta de cese que ha hecho el PP del director del AC. Y yo, pues ya he dicho antes, que tendremos que 
discutir, dilucidar si tiene la obligación de asistir a lo que le requiere el presidente, en este caso el alcalde, a una 
rueda de prensa. Y yo creo que es el tema central. El dar la cara, no dar la cara, su figura, etc., yo creo que 
hombre, yo creo que es un poco enredar la cosa, ¿no? Es decir, ¿tiene la obligación de asistir a la rueda de 
prensa? Respuesta mía: sí. Porque lo dicen los estatutos del Aula de Cultura y por su obligación como empleado 
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público, aunque sea de libre designación, porque yo no he dicho que sea funcionario público he empleado el 
término "empleado", no he dicho que sea funcionario. Pero sea funcionario o empleado, a requerimiento del 
presidente, alcalde, ¿tiene la obligación? Sí. Si tiene la obligación, ¿qué le vamos a reprochar? No hay nada que 
reprocharle. Y segundo, nadie ha preguntado: "¿y qué dijo Manu Alkiza?", porque igual no dijo nada, y si no 
dijo nada, ¿qué le tenemos que reprochar? ¿que ha asistido físicamente a una rueda de prensa que el jefe de 
personal máximo del Ayuntamiento, que es el alcalde, le ha dicho como técnico: "acompáñame"? Es que es 
irreprochable. Y no solamente desde la perspectiva de concejal y de miembro de este CR, sino con más 
conocimiento, si me lo permitís, porque soy un funcionario público, y tenemos la obligación, y además es que 
los estatutos... ¿Tenía la obligación? Sí. ¿Qué hay que reprocharle? Si, además, no dijo nada... Si es que no se le 
puede reprochar nada. En todo caso, arremeter contra el presidente, contra el alcalde, plantear la destitución del 
alcalde, una moción de censura, una reprobación, eso sería lo correcto, pero no al director del AC. Eso es lo que 
yo pienso, honestamente. 
 
Bingen Saitua: Yo, muy brevemente, la opinión nuestra es que no se ha hecho bien, o sea, ha habido una 
utilización. Más que una rueda de prensa, era una rueda de prensa bastante política, y a colación por lo que ha 
dicho Koldo que había dicho que si se iba a hacer otras cosas ahí, especulación... Igual se ha creído necesario, 
pero en nuestra opinión, puede ser discutible, era... mitin, me sale la palabra, una rueda de prensa bastante 
política a la que igual Manu igual se podía haber negado, no lo sé, igual no... si no se podía haber negado, pues 
mal, y si ha ido contento igual peor, pero lo que a nosotros nos parece es que un fallo, algo mal hecho, desde 
luego la responsabilidad sé que hay que pedir más arriba, si es que le han obligado o no le han obligado, y en 
cualquier caso, aunque se pudiera haber negado y no se haya negado, nos parece absolutamente desmesurado el 
que por eso se le quite del cargo. Es como... una falta que pitan penalty en medio campo... Nos parece una 
utilización, un poco  a la que nos tiene acostumbrados también el PP, de meterle esto, y yo, además, pienso que 
puede haber incluso algo personal, también. 
 
Marisa Arrue: Para nada 
 
Bingen Saitua: Bueno, es mi opinión. Todo lo que he dicho hasta ahora es opinión... Que si era un mitin político, 
que si no debería haber ido, que si "creo que ha metido la pata", no sé si mucho o poco, pero vamos, que eso no 
es motivo para expulsarle por nada, y en cambio sí creo que hay mucho de juego político del PP y algo del tema 
personal. 
 
Maitane Nerekan: Para responderle a Keltse, porque te has dirigido diciendo que había que centrar en el tema, en 
lo que se está pidiendo, y que si queríamos otras responsabilidades, hemos empezado diciendo que creemos que 
se necesita una reprobación pública, a poder ser de este ente y, si no, de una junta de portavoces por ejemplo, de 
la utilización de trabajadores/as y técnicos en defensa de proyectos que no son del Ayuntamiento, y nos 
referimos a los pisos y, volvemos a repetir, a la utilización de esos edificios, y que creemos que los responsables, 
pero que estamos, como ha dicho Bingen, en desacuerdo con lo que se hizo ahí, pero que no creemos que el 
responsable de eso es Manu, sino el responsable de Comunicación y el alcalde, si fueron los encargados de 
organizar esa rueda de prensa. 
 
Marisa Arrue: Yo, sí, lo que quiero es aclarar, pero de verdad, o sea, que no hay nada personal contra el señor 
Alkiza, nada, desde luego ni por mi parte ni por parte de mis compañeros, nada. Esto ha sido una postura que 
hemos tomado desde el PP y porque hemos visto que se ha hecho una falta grave al asistir a esa rueda de prensa, 
mitin o acto político; que pensamos que, efectivamente, pues bueno, no sabemos si ha sido..., por lo que se ha 
hablado hoy aquí no ha sido obligado el asistir a esa rueda de prensa o a ese acto político, y que ahí, 
efectivamente, el estar el director del AC representaba al AC y a la JR, cuando realmente en la JR, la gran, la 
mayor parte, no estamos de acuerdo con ese proyecto. Y por eso, por eso nosotros hemos pedido, pero que 
conste en acta y que quede bien claro, que personalmente no hay nada contra el señor Alkiza, al revés, nosotros 
pensamos que es un gran profesional, pero ha cometido una falta muy grave a nuestro entender, muy grave, en 
este caso. 
 
Koldo Iturbe: Yo creo que la postura de todos está bastante clara. Por lo tanto, si os parece, pasaríamos a votar. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

GETXOKO KULTUR ETXEA - AULA DE CULTURA DE GETXO 
 

Villamonte A-8    -    48991 Algorta - Getxo (Bizkaia) 
 

Tel.: 94 491 40 80 / 94 431 92 80  -  Fax: 94 431 92 84 – E-mail: info@getxokultura.com 

La propuesta del PP es la aprobación del cese del director gerente de la JR del ACG. Los que estén a favor de la 
postura del PP, que levanten la mano. 
 
Maitane Nerekan: Yo luego voy a pedir la explicación del voto nuestra. 
 
 VOTOS A FAVOR 
 
PARTIDO POPULAR 4 
EH BILDU 1 
 
VOTOS EN CONTRA  
 
PNV 4 
PSE-EE 1 
EH BILDU 1 
 
Por lo que se rechaza la propuesta de cese del Director Gerente solicitada por el Partido Popular 
 
Maitane Nerekan: Si puede ser, pido ahora la explicación del voto para que se recoja en acta, que luego cada uno 
hará la interpretación como le dé la gana por ahí, pero bueno, nosotros es como hemos tomado esta decisión y 
refleja la opinión que hemos expresado ahora, que es: no creemos, en ningún caso, que el castigo de esta rueda 
de prensa, para nosotros, mal formulada, tiene que ser de Manu Alkiza, del presidente del Aula de Cultura de 
Romo, y por eso hacemos un voto en contra, porque no creemos que su cese sea adecuado ni creemos tampoco 
que la petición del PP tenga nada más que un tinte pues de rédito político, pero sí creemos que se hizo una mala 
utilización, y que se hace constantemente, tanto de los medios de comunicación, y no sólo medios, de toda la 
parte de Comunicación del Ayuntamiento de Getxo, como utilización de trabajadores municipales y de técnicos 
cuando no se nos deja a los demás grupos políticos, ni siquiera tener, ni a asociaciones, ni siquiera tener un 
contacto directo en muchos casos. Entonces, por eso explicamos nuestro voto a favor y un voto en contra, siendo 
conscientes de que así no se va a llevar a cabo el cese. 
 
Josu Loroño: O sea, que como no te gusta el trabajo de Comunicación, ¿votas a favor del cese del director 
gerente del AC? 
 
Maitane Nerekan: Si…. 
 
Josu Loroño: Era por aclarar. 
 
Koldo Iturbe: Por lo tanto, queda rechazada la propuesta del PP, también queda rechazado el cese del director 
gerente del ACG. La votación, 6 a 5. Pasaríamos a Informes del señor Presidente. 
 
Manu Alkiza: Bueno, si me disculpáis, voy a marchar, que hay gente fuera. 
 
3.- INFORMES DEL SR. PRESIDENTE 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
PROXIMAS ACTIVIDADES 
 
Domingo, 23 
 
TEATRO INFANTIL 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 18:00 h., BABIA (sin texto, a partir de 6 años), con 
GANSO & CÍA con la asistencia de 87 personas. 
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Viernes, 28 
 
CARNAVAL ESCOLAR 
Suspendido a causa de la lluvia. 
 
MARZO 
 
Sábado, 1 
 
TEATRO  
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 20:00 h., SEXPEAREMENTE, con CÍA. 
SEXPEARE, con la asistencia de 115 personas. 
 
Sábado, 15 
 
RECITAL POÉTICO-MUSICAL 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, TODO DICE QUE SÍ... (poemas de Salinas, Cernuda, J. R. 
Jiménez, Celaya, Gil de Biedma, Goytisolo...), a cargo del actor ALBERTO SAN JUAN y el guitarrista 
FERNANDO EGOZCUE.  Con la asistencia de 234 personas. 
 
SAN PATRICIO: CONCIERTO FOLK 
En The Piper’s Irish Pub de Algorta, a las 22:00 h., con motivo del día de San Patricio, DÚO CON TRASTES, 
aforo completo. 
 
PROXIMAS ACTIVIDADES 
 
X FERIA DEL QUESO 
Del jueves 20 al domingo 23, en la plaza Estación de Algorta, hasta el día 23, FERIA DEL QUESO, con la 
participación de 18 queseros de diversa procedencia. 
 
Sábado 22 
 
RECITAL DE PIANO 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 19:30 horas, CARLOS GOIKOETXEA (programa 
compuesto por piezas de Haydn, Ravel y Brahms). 
 
 
Sábado, 29 
 
CONCIERTO 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 20:00 h., JAVIER KRAHE. 
 
Domingo, 30 
 
TEATRO INFANTIL 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 18:00 h., ALADINO (euskera; desde 3 años), con 
GORAKADA. 
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ABRIL 
 
Del 2 al 6 
 
FERIA DEL LIBRO 
En la plaza Estación de Algorta, de 11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h., FERIA DEL LIBRO (actividades 
bilingües, salvo especificación). Con participación de las bibliotecas municipales y varias librerías getxotarras 
(los libros tendrán un 10% de descuento), este año está dedicada al ARTE: juegos, talleres de manualidades, 
rincones de lectura y de maquillaje, juegos gigantes, ludoteca… 
 
 
Sábado, 5 
 
CONCIERTO: MÚSICA CLÁSICA 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 19:30 h., KÖLNER STREICHSEXTETT (Sexteto de 
Colonia). Programa: piezas de Brahms, Haydn y Dvorak.   
 
 
 
 
Sábado, 12 
 
TEATRO  
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 20:00 h., EL TIPO DE LA TUMBA DE AL LADO, 
con TXALO PRODUCCIONES.   
 
 
 
XXXI JORNADAS DE CINE INFANTIL 
Del 22 al 25, en la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 17:00 h., proyección de la spelículas: 
D´ía 22: EPIC (castellano; todos los públicos). 
Día 23: ., BETIZU ETA URREZKO ZINTZARRIA (euskera; todos los públicos). 
Día 24:  FUTBOLÍN (castellano; todos los públicos) 
Día 25: GRU 2. MI VILLANO FAVORITO (castellano; todos los públicos). 
 
CONCIERTO JAZZ 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 20:00 h., concierto homenaje a PÍO LINDEGAARD, 
a cargo de DAVE LIEBMAN-ELLERYN SKELIN QUARTET.   
 
MAYO 
 
Sábado, 3 
 
CONCIERTO 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 19:30 h., THE PUB IBILTARIA 5, de la mano de OSKORRI. 
Entrada: 7 €. A la venta desde el 1 de abril. 
 
CONCIERTO POP-ROCK 
En el aparcamiento de la playa de Ereaga de Algorta, a las 21:00 h., SMILE + GATIBU. Entrada libre. 
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Domingo, 4 
 
TEATRO INFANTIL 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 18:00 h., EL SÓTANO ENCANTADO, con TEATRO 
MUTIS. 
 
Sábado, 10 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 
En el patio del Batzoki de Algorta, a las 12:00 h., actuación de ACADEMIAS y COLECTIVOS DE DANZA 
LOCALES. A las 17:00 h., talleres y a las 19:30 h., gala de danza. Entrada gratuita. 
 
XIV FESTIVAL “MUJERES EN LA MÚSICA” 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, de la mano de la asociación Mujeres en la Música. 
Coloquio 
A las 19:00 h. Ponentes: Anna Bofill y Mercè Capdevila. Modera: Gotzone Higuera. 
Concierto 
A las 20:00 h., recital de LUIS FERNÁNDEZ para clarinete solo y electrónica, bajo el título de MUJERES 
COMPOSITORAS Y EL CLARINETE. Entrada: con invitación a recoger en las Aulas de Cultura de Romo y 
Algorta a partir del 28 de abril. 
 
 
Domingo, 11 
 
XIV FESTIVAL “MUJERES EN LA MÚSICA” 
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 19:00 h., de la mano de la asociación Mujeres en la 
Música, ALUMNOS/AS DE MUSIKENE. Entrada: con invitación a recoger en las Aulas de Cultura de Romo y 
Algorta a partir del 28 de abril. 
 
Sábado, 17 
 
TEATRO  
En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, a las 20:00 h., LINGUA NABAJORUM (euskera), con 
TARTEAN TEATROA.   
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Sin  más temas que tratar se dio por finalizada la reunión. 
 
  
 


