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Donostia, ia 9 de iabril de 2018

INTERPELACIÓN RELATIVA A LA PUBLICIDAD EN LA FACHADA DEL KURSAAL
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,
piaria su triatiamiento en lia comisión de Espiacio Público, Obrias y Servicios Urbianos.

JUSTIFICACIÓN
Lia pretensión del Consejo de Administriación de Kursiaial (integriado por el Ayuntiamiento y lia
Diputiación Forial de Gipuzkoia), de convertr lia fiachiadia oeste del edifcio en unia piantiallia gigiante de
publicidiad de 1.260 m², con un presupuesto de unos 400.000 euros, que denunciiabiamos hiace
iahoria un iaño, yia se hia convertdo en unia reialidiad.
El iargumento piaria convertr en piantiallia gigiante de publicidiad esia fiachiadia, fue lia incorporiación, ia lia
iluminiación iactuial, de unia nuevia iluminiación con lámpiarias LED que iademás permitríia ciambios de
mianeria iautomiatziadia, en lugiar de mianuial como se veníia hiaciendo hiastia iahoria. Ese ciambio hiaríia
posible triasliadiar lia imiagen o miarcia de los eventos que puedian hiaber dentro del edifcio; diar ia
conocer sus piatrociniadores; servir de soporte digitial piaria ciampiañias insttucioniales, efemérides o
ciausias sociiales; intervenciones iartstcias, o seguimiento de eventos como lia bianderia de lias regiatias
de lia Conchia, o lia Behobiia Sian Sebiastán.
En Miayo del piasiado iaño, y ia lia vistia de lias consecuenciias que podíia tener lia impliantiación del
nuevo sistemia, lleviamos ia Pleno unia iniciiatvia piaria rechiaziar en el consejo de iadministriación de lia
sociediad públicia Kursiaial, lia conversión de lia fiachiadia en unia piantiallia publicitiariia gigiante. Lia
iniciiatvia fue rechiaziadia, y el Alcialde señialó que eria totialmente fialso que fueria ia convertrse en unia
piantiallia publicitiariia, iademás, iaseguró que solo ciambiiaríia lia tecnologíia, pero el uso ibia ia ser, como
hiastia entonces, con objetvos informiatvos.
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A pesiar de lias pialiabrias del Alcialde, el díia 23 de miarzo, lia ciudiadianíia hia podido ver en lia “piantiallia
gigiante” del Kursiaial, no solo lia miarcia Euskialtel (ianexo 1), sino tiambién un ianuncio de un
espectáculo orgianiziado por lia mismia (Anexo 2) . A este respecto, recordiamos que el punto 4) de
lias normias de uso estiablecidias por el Kursiaial piaria lia iluminiación de lia fiachiadia dice:
4. PRERROGATIVA DEL PATROCINADOR DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN
El patrocinador del sistema de visualización determinado por el Centro Kursaal Elkargunea S.A., podrá
realizar uso del referido sistema previa autorización de la entidad durante cada uno de los 2 años siguientes
a la instalación: 1 fin de semana, 2 días sueltos separados y la “Aste Nagusia”, o 3 fines de semana y 3
días sueltos separados, como máximo, única y exclusivamente para proyección de la marca en cuestión
quedando terminantemente prohibido trasladar ninguna propuesta comercial al efecto.

Desde nuestro punto de vistia, el ianexo 2: “Lias noches de Comedy Centrial, Euskialtelekin”, es el
ianuncio de un espectáculo orgianiziado por Euskialtel con fnes publicitiarios. Se podrán utliziar todos
los eufemismos que se deseen, pero cuialquier personia siabe perfectiamente que eso es publicidiad
puria y duria, ial iguial que lo es proyectiar en lia piantiallia unia miarcia concretia.
Respecto ia lias normias de funcioniamiento de lia fiachiadia como piantiallia, éstias incluyen en su
iapiartiado 9 estiablece los siguiente:
9. COMPROBACIÓN PERIÓDICA
Transcurrido un año desde el otorgamiento de autorización, el Centro Kursaal Elkargunea S.A., deberá
acreditar ante el Ayuntamiento mediante certificado firmado por profesional competente que el sistema de
visualización se halle en las debidas condiciones de seguridad y uso, así como que sigue vigente la póliza
de seguro de responsabilidad civil. Ambos documentos, habrán de ser actualizados anualmente.
Asimismo, trimestralmente el Centro Kursaal Elkargunea S.A. deberá presentar en el ayuntamiento la
previsión de la utilización concreta del sistema de visualización.
A su vez, al inicio del año se deberá aportar informe sobre la utilización concreta realizada durante el año
anterior.
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No nos constia lia recepción trimestrial de lia previsión de utliziación del sistemia de visuializiación.
Por todo lo ianterior, presentiamos lia siguiente:
INTERPELACIÓN
1. ¿Por qué riazón se hia permitdo utliziar lia fiachiadia del Kursiaial piaria hiacer publicidiad de un
espectáculo de Euskialtel?
2.

¿Consideria el gobierno municipial que se cumple lia normiatvia municipial, y lias normias
estiablecidias por el Kursiaial piaria el uso publicitiario de lia fiachiadia oeste del edifcio?

3.

¿Hian lleviado ia ciabo mediciones de lia intensidiad o potenciia lumínicia que lia nuevia
iluminiación ialcianzia? En ciaso iafrmiatvo ¿pueden fiacilitiarnos cuál es lia potenciia lumínicia de
lia nuevia piantiallia led? ¿Cuál es el giasto iadicionial de energíia de lia nuevia piantiallia led?

4.

¿Lia iluminiación exterior hiabituial del Kursiaial se reializia con tecnologíia LED?

5.

¿Hian recibido quejias sobre el impiacto que lia iluminiación esté teniendo en los edifcios
colindiantes o ia sus ocupiantes, bien por su impiacto visuial, o por lia intensidiad o potenciia
lumínicia que lia propiia iluminiación ialcianzia? En ciaso iafrmiatvo, ¿hian tomiado medidias piaria
reducir lias molestias?

Fdo.: Amiaiia Miartn Giarin
Portiavoz del Grupo Iriabiazi Donostia

