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TELEGRAMAS
EL DATO

25
ANIVERSARIO DE SALLURTEGUI
“Sólo aguanta una asociación si
muchos aportan su colaboración y su
esfuerzo. Si todos prefieren gozar del
fruto, la asociación se hunde”. Ésta
puede ser la máxima de la Asociación
Cultural de Mujeres Sallurtegui que
hoy celebra su 25 aniversario. Su
andadura se remonta al 14 de octubre
de 1991 cuando un grupo de mujeres
de la localidad decidió unirse y formar
su particular “familia”. – E.S.P.

Álava mantendrá las
cláusulas sociales en sus
adjudicaciones
DECISIÓN – La Diputación de Álava
ha anunciado que mantendrá las
cláusulas sociales en sus contratos
públicos, pese a la sentencia del Tribunal Supremo que anula la norma foral que regulaba la inclusión
de estos requisitos en los pliegos de
contratación de la institución foral.
La sentencia, según ha explicado la
Diputación, anula una norma foral
aprobada en 2014 que regulaba la
inclusión de cláusulas en los pliegos de contratación realizados por
el gobierno alavés. – E.P.

Reconocimiento
El PNV no visitará
Errekaleor al ser un acto nacional al Hotel Villa
de Laguardia
de EH Bildu
ACTUALIDAD PARLAMENTARIA – El
grupo parlamentario del PNV ha
denunciado la utilización partidista
que EH Bildu ha hecho de la visita que
va a realizar al barrio de Errekaleor.
EH Bildu presentó una propuesta
para visitar Errekaleor pero el presidente de la Comisión de Cultura,
Xabier Isasi, de EH Bildu, nunca la
tramitó en la Comisión y nunca pudo
adoptarse ningún acuerdo. “Las visitas de las delegaciones parlamentarias no se hacen a espaldas de los grupos parlamentarios”, indican los
jeltzales en nota de prensa. – DNA

SECTOR SERVICIOS – La décimo cuarta edición de la convocatoria de los
Premios Roca a la Iniciativa Hotelera
ha destacado como finalista en la categoría de Mejor Hotel Especializado en
Salud al Hotel Wine Oil Spa Villa de
Laguardia gracias a sus más de 1.000
metros cuadrados de instalaciones
destinadas a tratamientos de salud,
belleza y bienestar. El recinto, en pleno corazón de Rioja Alavesa, es un
referente en el ocio dedicado al bienestar y en términos de enoturismo.
Con cuatro estrellas, el establecimiento dispone de 84 habitaciones. – P.J.P.

Mintzanet en Oihaneder Euskararen Etxea
PRESENTACIÓN. Ayer se presentó el proyecto Mintzanet en Oihaneder Euskararen Etxea. En el acto, dirigido a asociaciones, agentes y euskaltegis se explicó
cómo funciona esta iniciativa, que permite practicar
euskera a través de Internet y de forma gratuita. El

equipo de coordinación del proyecto desgranó el funcionamiento de esta iniciativa, además de realizar
conexiones en directo. El objetivo de Mintzanet es ofrecer la posibilidad de practicar euskera a cualquier persona y sin salir de casa. Foto: Jorge Muñoz

LA FRASE

“La Historia de un pueblo es lo que lo define. En
la Semana Napoleónica recordamos que hace
doscientos años vivimos un acontecimiento
decisivo en Vitoria”
IÑAKI GARCÍA CALVO, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento gasteiztarra, reflexiona sobre la conmemoración estos días de la Batalla de Vitoria.

ACUERDO DE PROTECCIÓN A CLIENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
EDP y Cruz Roja País Vasco firmaron ayer un convenio mediante el cual se
comprometen a proteger a los clientes en situación de vulnerabilidad en
Euskadi. El acuerdo fue ratificado en Vitoria-Gasteiz por Iñaki Irusta, presidente de Cruz Roja en el País Vasco, y Carlos Luengos, director de Operaciones y Servicios al Cliente de EDP en España. Foto: DNA

Supermercados BM
organiza una nueva
recogida de alimentos

La Autoridad Vasca de la
Competencia cuestiona
un contrato de Zuia

CAMPAÑA – Supermercados BM
pone en marcha una nueva campaña de recogida de alimentos a lo largo de hoy y de mañana para donar
a los bancos de alimentos. Los puntos de recogida se situarán en los seis
supermercados de la enseña en Álava. El objetivo es hacer un llamamiento a la población para que colaboren en la medida de sus posibilidades con aquellas familias más desfavorecidas y que más dificultades
están pasando con la crisis. Los productos que se demandan son leche,
aceite, galletas, azúcar, pasta, arroz,
cacao en polvo o conservas de pescado, entre otros. – DNA / Foto: A.L.

ADMINISTRACIÓN – La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) tuvo
conocimiento, a través del Órgano
Administrativo de Recursos Contractuales, de posibles irregularidades
relacionadas con el expediente de
contratación aprobado por el Ayuntamiento de Zuia para la prestación
del servicio de mantenimiento, gestión, control de accesos en las instalaciones deportivas, la impartición
de cursos de actividades deportivas
y fomento del empleo”, publicado el
28 de octubre de 2015. Entre los criterios de adjudicación previstos se
incluía la contratación de personal
empadronado en el municipio. – DNA

