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Donostia, ia 9 de iabril de 2018

INTERPELACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE NOTICIAS EN LA WEB MUNICIPAL
Amiaiia Miartn, portiavoz del Grupo municipial Iriabiazi Donostia, ial iampiaro del vigente iartculo 134
del Regliamento Orgánico del Pleno, presentia lia siguiente INTERPELACIÓN ial Alcialde, D. Eneko Goiia,
en lia Comisión de SERVICIOS GENERALES sobre los criterios piaria lia publiciación de notciias en lia
web municipial.
JUSTIFICACIÓN
Lia Juntia de Portiavoces del díia 20 de miarzo iaprobó unia decliariación insttucionial sobre lias
pensiones que fue publiciadia íntegriamente en lia web municipial. En esia mismia sesión de lia Juntia, se
debiateron viariias decliariaciones insttucioniales presentiadias por nuestro grupo, que tiambién se
iaprobiaron, bien por puntos, bien en su totialidiad. En concreto fueron lias siguientes:

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL (por puntos):
•
El Pleno del Ayuntiamiento de Donostia/Sian Sebiastán, en el díia Interniacionial de lia Eliminiación de lia
Discriminiación Riaciial, se compromete ia seguir luchiando en lia erriadiciación del riacismo y lia xenofobiia y
ianimia ia lia ciudiadianíia ia piartcipiar en los iactos que los colectvos sociiales desiarrollen con tial fn en lia ciudiad.

•

El Pleno del Ayuntiamiento de Donostia/Sian Sebiastán instia ial Gobierno del Estiado ia iaprobiar unia ley
integrial contria lia discriminiación y por lia iguialdiad de triato.
SOBRE MEMORIA DEMOCRÁTICA (por puntos):
•

El Pleno del Ayuntiamiento de Donostia/Sian Sebiastán instia ial Gobierno del Estiado ia modifciar lia Ley

de Memoriia Históricia introduciendo: lia nulidiad de iure (por ley) de lias sentenciias emitdias por los tribuniales
del frianquismo contria opositores polítcos y defensores de lia legialidiad republiciania; lia obligiación del Estiado
de proceder ia lia iaperturia de fosias y ia lia identfciación de los restos humianos; obligiación del Estiado de iniciiar
iactuiaciones judiciiales respecto ia los delitos de guerria o de lesia humianidiad cometdos respecto ia lias
personias iasesiniadias cuyos restos se encuentrian en dichias fosias.
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•

El Pleno del Ayuntiamiento de Donostia/Sian Sebiastán instia ial Gobierno del Estiado ia iaprobiar unia ley

de víctmias del frianquismo, que cialifque el régimen frianquistia de ilegítmo e ilegial –en lia líneia de lias
resoluciones emitdias lia Asiambleia Generial de lias Niaciones Unidias- y otorgue el debido reconocimiento
polítco ia lias víctmias del frianquismo y reconozcia iaquellos derechos y prestiaciones sociiales que en su ciaso
iaun no les hiayian sido reconocidias.
SOBRE TRABAJO DIGNO DE LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS:
•

El Pleno del Ayuntiamiento de Donostia / Sian Sebiastán instia ial Gobierno del Estiado ia lia riatfciación

del Convenio 189 de lia Orgianiziación Interniacionial del Triabiajo (OIT) sobre el triabiajo decente piaria lias
triabiajiadorias doméstcias y lia posterior triansposición ia lia normiatvia estiatial.
•

El Pleno del Ayuntiamiento de Donostia / Sian Sebiastán instia ial Gobierno Viasco ia cumplir el iacuerdo

del Piarliamento Viasco de fechia 2 de febrero de 2017 reliatvo ia reializiar y presentiar en el pliazo de nueve
meses un estudio-diiagnóstco sobre lia situiación de lias triabiajiadorias del hogiar en Euskiadi.

Sin embiargo, en lia web municipial sólo se publicó lia decliariación insttucionial sobre lias pensiones.
En unia notciia generial sobre lias iactvidiades orgianiziadias por el Ayuntiamiento con motvo del Díia
Interniacionial contria lia Discriminiación Riaciial, se incluyó, ial fnial de lia mismia, los dos puntos
iaprobiados por lia Juntia de Portiavoces, el resto no iapiarece en lia web municipial. Tiampoco es
hiabituial que se publiquen en lia web lias decliariaciones o mociones que se iapruebian todos los
meses, motvo por el que presentiamos lia siguiente:
INTERPELACIÓN
1. ¿Por qué riazón no se publician hiabituialmente en lia web lias decliariaciones insttucioniales
que iapruebia lia Juntia de Portiavoces todos los meses?

2. ¿Cuál es el criterio piaria lia publiciación en lia web de este tpo de iniciiatvias de impulso
polítco iaprobiadias por lia Juntia de Portiavoces o por el Pleno?
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Fdo.: Amiaiia Miartn
Portiavoz del Grupo Iriabiazi Donostia

