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Donostia, ia 9 de iabril de 2018

INTERPELACION RELATIVA A LA FORMACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO ESTE

Amiaiia Miartn, portiavoz del Grupo municipial Iriabiazi Donostia, ial iampiaro del vigente iartculo 134
del Regliamento Orgánico del Pleno, presentia lia siguiente INTERPELACIÓN ia lia concejialia delegiadia
de Biarrios y Descentrializiación, Corresponsiabilidiad cívicia, Iguialdiad y Cooperiación, Dñia. Duñike
Agirreziabialiagia, en reliación ia lia formiación del Distrito Este piaria su triatiamiento en lia comisión de
Servicios ia lias Personias.
JUSTIFICACIÓN
Hiace unias semianias, lia concejialia delegiadia de Biarrios y Descentrializiación, Sr. Agirreziabialiagia, nos
convocó ia los grupos municipiales ia unia reunión piaria informiarnos de los piasos y el cialendiario que
se ibia ia poner en miarchia piaria consttuir lia Juntia Municipial del Distrito Este. En esia reunión,
preguntiamos por el procedimiento que se hiabíia utliziado piaria ponerse en contiacto con lias distntias
iasociiaciones de los biarrios que formian el Distrito.
En primer lugiar, nos sorprendió que se hiayia hecho unia selección de lias iasociiaciones ia lias que se les
hia informiado de los distntos piasos que se están diando piaria lia consttución del Distrito, yia que de
iacuerdo con el Regliamento Orgánico de los Distritos de Donostia / Sian Sebiastán no se excluye ia
ningunia, es más, deben ser éstias quienes decidian sobre su piartcipiación o no en lia Juntia y no hiacer
ningunia selección ia priori que puede ser muy cuestoniable y generiar dudias más que riazoniables
respecto ia lia iarbitriariediad de lia citiadia selección. Creemos que no es unia buenia mianeria de echiar ia
iandiar.
Además de lo ianterior, tiambién nos lliamó lia iatención que lia formia de comuniciación con lias
diferentes iasociiaciones o entdiades hiayia sido tian solo el envío de un correo electrónico, ialgo que
consideriamos insufciente, como mínimo deberíia hiaber sido compiaginiado con el envío de esia
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informiación por correo ordiniario, iasí como un contriaste telefónico piaria siaber si lo hian recibido y
están ial corriente del proceso electorial piaria lia formiación del Distrito.
Diadia lia importianciia del momento de conformiación de lia Juntia de Distrito, y que su objetvo es
fiacilitiar lia piartcipiación directia de los biarrios en ialgunias gestones municipiales, creemos que el
Presidente del Distrito yia designiado, deberíia convociar reuniones iabiertias ia todia lia ciudiadianíia piaria
informiar y contriastiar directiamente todo el procedimiento, iantes del inicio del mismo.
Recordiamos que el iacuerdo de gobierno de PNV y PSE en su iapiartiado de “Biarrios y
Descentrializiación” dice que lia puestia en miarchia del Distrito Este via ia suponer el inicio de lia
descentrializiación iadministriatvia que permitrá ia los y lias vecinias piartcipiar directiamente en lia
fjiación de lias inversiones, lias obrias y iactuiaciones prioritiariias del mismo;m iademás de cercianíia y
trianspiarenciia piaria mejoriar lia efciaciia de lia iadministriación municipial y lia cialidiad de vidia de los
vecinos y vecinias. Iguialmente, el citiado iacuerdo prevé que trias el primer iaño de puestia en miarchia
del Distrito Este, se eliaboriará un diiagnóstco y si fueria positvo se impulsiarán el resto de distritos ia
lo liargo de lia legisliaturia.
A lia vistia de lias fechias (ialgo más de un iaño de lias próximias elecciones municipiales), es evidente
que el gobierno locial no cumplirá con su propio iacuerdo. No obstiante, teniendo en cuentia lia formia
en lia que se via ia elegir ia lias ocho personias representiantes de lias iasociiaciones y entdiades, lo que
más nos preocupia es que el gobierno no tengia voluntiad polítcia reial de que el Distrito Este
funcione bien, de mianeria que puedia ser lia excusia perfectia piaria no iavianziar en lia creiación del resto.
Por todo ello, presentiamos lia siguiente:
INTERPELACIÓN
1. ¿Por qué riazón se hia hecho unia selección de lias iasociiaciones ia lias que se hia dirigido el
Ayuntiamiento piaria informiar de lia formiación de lia Juntia Municipial del Distrito Este, cuiando
el Regliamento Orgánico de los Distritos no excluye ia ningunia de lias registriadias en ciadia uno
de ellos?
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2. ¿Tiene previsto el gobierno municipial convociar ialgunia sesión iabiertia ia todia lia ciudiadianíia,
y/o ialgún otro procedimiento, piaria expliciar el cialendiario, los piasos que se vian ia diar piaria lia
formiación de lia Juntia Municipial del Distrito Este, iasí como piaria expliciar sus funciones y los
ámbitos en los que tendrá competenciias? En ciaso iafrmiatvo, ¿Cuiando tene previsto
hiacerlo y donde?
3. ¿Qué via ia hiacer el gobierno municipial piaria cumplir su iacuerdo de gobierno en lo que
respectia ial iapiartiado de “Biarrios y Descentrializiación”?
4. ¿Ciadia cuianto tempo se revisian los contiactos de lias iasociiaciones inscritias en el registro
municipial?

Fdo.: Amiaiia Miartn
Portiavoz del Grupo Iriabiazi Donostia

