BORRADOR DE ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
CÍVICA PARA LA PROMOCIÓN DEL ENSANCHE DE VITORIA GASTEIZ. 20.07.21.
ENSANCHE XIX

El día 20 de julio de 2021, a las 18,00 h. en segunda convocatoria, en el salón de actos de la
Fundación Laboral San Prudencio, sito en la C/ Dato 43 de Vitoria Gasteiz, se constituye la
Asamblea General Ordinaria de Ensanche XIX, con la asistencia de los socios:






Votos delegados: Paz Ochoa de Retana.
Participando mediante videoconferencia: José Félix Basozabal, Juan Antonio Zárate,
Miguel Ángel Verástegui.
Socios presentes: Esther Unceta-Barrenechea en representación de la Fundación
Laboral San Prudencio, José Ignacio Odriozola, Isabel Martí, Rosa Mª Murguía, Erik
Urbieta, Julio Frago, Andrés Iturralde, Luis Rojo, Ana de Torre, Ignacio Zulaica,
Javier Otaola, Patricia García y José Luis Azkarate.
Asisten como invitados: Alfredo Vela en representación de la Fundación José
Mardones y Roberto López de Eguilaz.

Asistentes con derecho a voto: 17
Con arreglo al siguiente orden del día:
1.
Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 22.09.20.
2.
Memoria de Gestión de 2020 y descargo de la Junta Directiva.
3.
Aprobación del Presupuesto de 2021 y fijación de cuota.
4.
Aprobación de la V08 del Plan Estratégico.
5.
Presentación de la nueva web de Ensanche XIX.
6.
Presentación del Programa ALAITUZ.
7.
Ruegos y preguntas.
Preside la Asamblea Andrés Iturralde, que desde la constitución de la Asociación Ensanche
XIX, preside también la Junta Directiva.
Andrés Iturralde agradece a la Fundación Laboral San Prudencio el haber facilitado las
instalaciones de su sede para la celebración de la reunión.

Punto 1.- Lectura y aprobación definitiva en su caso, del acta de la Asamblea
General Ordinaria celebrada el 22.09.20.
Se repasa y aprueba el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 22.09.20.
Punto 2.- Memoria de Gestión de 2020 y descargo de la Junta Directiva.
El descargo de lo trabajado durante 2020, se realiza por los Coordinadores de las cinco
Comisiones que impulsan los ejes estratégicos, siguiendo la estructura de la Memoria de
Gestión de 2019, enviada a todos los asociados y colgada en el sitio web
http://ensanchexix.org/memoria-de-gestion-2020-exix/
Erik Ugalde explica las acciones llevadas a cabo para la recuperación de funciones urbanas
y de renovación de la economía en el Eje 1. Julio Frago las iniciativas de rehabilitación del
parque edificado y de los patios de manzana, en el Eje 2, José Félix Basozabal (mediante
videoconferencia), las iniciativas de transporte público, movilidad y gestión de la demanda
del Eje 3, Rosa María Murguía las de convivencia cívica del Eje 4 y, Javier Otaola las de
dinamización cultural del Eje 5.
Se aprueba la gestión de la Junta Directiva y de las Comisiones durante 2020.

Punto 3.- Aprobación del Presupuesto de 2021 y fijación de cuota.
Se expone que el funcionamiento ordinario de Ensanche XIX no requiere de un gran
presupuesto, por lo que se propone y aprueba un presupuesto para 2021 muy similar al del
año anterior.
Se aprueba una cuota de 30 € para todo tipo de asociados. Con una previsión de 60
asociados a finales de 2021.
Se han detectado algunos olvidos en el pago de cuotas de años anteriores por parte de
algunos asociados y, al girar la cuota correspondiente al presente año, se recordarán las
pendientes. El saldo final del ejercicio 2020 era de 1.060,80 €.
El Libro de Cuentas se ha podido consultar en http://ensanchexix.org/libro-de-cuentas-2020/

Punto 4.- Aprobación de la V08 del Plan Estratégico.
La versión V08 del Plan Estratégico, se ha elaborado siguiendo criterios emanados de la
Asamblea General Ordinaria del año pasado y mediante las aportaciones de las cinco
Comisiones. Se ha podido consultar del borrador que fue remitido junto con la Convocatoria
y está accesible en http://ensanchexix.org/p-estrategico-ensanche-xix-v08/
Al repasar el trabajo realizado a lo largo de 2020 por parte de los Coordinadores de las cinco
Comisiones, se han comentado a continuación, los aspectos más destacados y actuaciones
previstas en la V08 del Plan Estratégico.
Respecto a la anterior, esta versión V08, conserva la estructura de cinco Ejes de prioridad
con sus respectivas Comisiones de Trabajo. Se han querido focalizar las acciones, en
coherencia con la capacidad real de influencia y de gestión de la asociación. Fruto del trabajo
anterior se analizan mejor y se concretan más las sinergias con otros organismos y
administraciones, con los que se pretende cooperar en el futuro.
Se apruébala versión V08 del Plan Estratégico de Ensanche XIX.

Punto 5.- Presentación de la nueva web de Ensanche XIX.
La página web actual de la asociación no tiene mucho tráfico y no resulta una herramienta lo
útil que debiera. Probablemente por su origen puramente artesanal. Aprovechando el
esfuerzo de revisión de la estrategia de la Asociación, se ha procedido a contratar en paralelo
una asistencia experta para revisar, simplificar y ordenar el sitio web.
Se proyecta en pantalla el diseño gráfico y algún ejemplo de organización de las páginas. Se
aprueba esta iniciativa, que se espera que esté operativa en breve.
Se solicita a los asistentes y a los asociados en general, el envío de fotografías que puedan
ilustrar las diferentes páginas, actuaciones o proyectos en marcha en el Ensanche.

Punto 6.- Presentación del Programa ALAITUZ.
Javier Otaola presenta esta idea, plasmada también en el Plan Estratégico. Parte del
convencimiento de que la Cultura o divierte, o no se le puede llamar tal. La importancia de
una retribución de algún tipo, aunque no sea material, que compense los esfuerzos

cotidianos en el día a día de Ensanche XIX. Probablemente si nos divertimos mientras
trabajamos, duraremos más como asociación.
Es un programa abierto a las propuestas e ideas de los asociados. A modo de ejemplo,
Otaola comenta la posibilidad de organizar una vista en el día a la ciudad de Baiona, si las
condiciones de la pandemia del Covid 19 lo permiten, invitados por la asociación amiga
Bayonne Centre Ancien, para celebrar el día del Patrimonio en Francia, el 19 de septiembre
próximo.
O bien la posibilidad de organizar visitas, guiadas por especialistas, a autores o colecciones
albergadas en el Museo de Bellas Artes. Las otras posibilidades, se sobrentienden.

Punto 7.- Ruegos y preguntas.
Alfredo Vela, en representación de la asociación José Mardones, constituida recientemente y
acogida en el Círculo Vitoriano, explica la orientación de su asociación a la cultura, la música
y la salud. Explica algunas iniciativas a desarrollar en la sala Kubik, que orientan sobre las
posibilidades de reprogramar este tipo de salas para públicos más amplios y horarios más
normales. Muestra su interés por colaborar con Ensanche XIX y por mantener en cuanto sea
posible una reunión en tal sentido.
Y sin más preguntas, el Presidente levanta la sesión, siendo las 19,30 h.
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