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CONSEJO TERRITORIAL ALDABE 
 
 
 
 
 
Sesión: Ordinaria   
  
ENTIDADES CONVOCADAS / ENTIDADES ASISTENTES 

  H M 
 Presidencia 1  
 Secretaría 1  
 Coordinadora centro cívico  1 
Grupos políticos PP   
 PNV  1 
 PSE-EE 1  
 BILDU   
Asociaciones: AAVV Arquillos Bizirik 1  
 AA VV Betiko Gasteiz  1 
 AAVV Bizilagun  4 
 AA.VV. Gasteiz Txiki  2 
 AA.VV. Errota Zaharra 1  
 Basartea Elakartea (AMPA Ramón Bajo)  2 
    
 FEDASOC 1  
 ACD El Campillo 1  
 ARICH 1  
Departamento 
municipales 

Participación ciudadana  1 

Otros 
 
 

   

 TOTAL:  personas 20 8 12 
 
Excusa su asistencia Juan Carlos Alonso del grupo PSOE 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMAS TRATADOS DEL ORDEN DEL DÍA  

Fecha: 30/01/2012 

Nº Acta: 23 

Hora inicio: 19:00 
Hora final.: 20:30 

Lugar: Sala Simone de Beauvoir  

Ø 1.-Aprobación actas anteriores 
Ø 2.-Sorteo para elegir la vicepresidencia del consejo. 
Ø 3.-Situación de la comisaría del Casco Medieval 
Ø 4.- Propuesta de dictamen por parte de FEDASOC 
Ø 5.- Temas propuestos por la AA.VV. Barrenkale 
Ø 6.- Temas propuestos por la A.C.D. El Campillo 
Ø 7.- Tema propuesto por Basartea Elkartea: Programa Goian 
Ø 8.- Ruegos y preguntas. 
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1.- Aprobación de las actas anteriores. 
 
El presidente del consejo pregunta a los miembros del mismo si tienen alguna cuestión que comentar 
respecto a este punto.  
Interviene la representante de la AA.VV.Betiko Gasteiz y comienza a repasar algunos de los temas que 
se trataron en las sesiones anteriores. 
El presidente le responde que no es ese el momento de repasar temas si no de decir si las actas 
reflejan lo ocurrido en las reuniones realizadas. 
La representante de AA.VV. Betiko Gasteiz comenta que no tiene objeciones en cuanto a las actas pero 
continua hablando sobre los temas en ellas reflejados. 
El presidente le repite que no es objeto del punto que se está tratando y que si sigue en esa actitud le 
quitará la palabra. Ante la insistencia de la AA.VV. Betiko Gasteiz, le niega la palabra. 
La representante de Betiko Gasteiz continua en su actitud y el presidente le apercibe que en caso de 
seguir con esa actitud le expulsará del consejo, lo que hace tras varios avisos. 
La representante de la AA.VV. Betiko Gasteiz no abandona la sala y le pide al presidente que le haga 
un escrito en el que conste que se le expulsa.  
El presidente responde que en ese momento no lo puede hacer y continua la reunión. 
La representante de la AA.VV. Betiko Gasteiz permanece en la sala pese a la orden de expulsión del 
presidente. 
 
Tras este incidente se aprueban por asentimiento las actas n º21, de 17 de octubre de 2011, y la  nº 22 
de 14 de noviembre de 2011 
 
 
2.- Sorteo de la vicepresidencia del consejo 
 
Tal y como se acordó en la reunión anterior en caso de no presentar candidaturas para la 
vicepresidencia del consejo, ésta se realizaría por sorteo entre las asociaciones del consejo territorial. 
Realizado el sorteo la vicepresidencia recae sobre la AA.VV. Barrenkale. 
 
3.- Información sobre la comisaría del Casco Medieval. 
El presidente informa sobre las causas que justifican el cierre de la comisaría y que se resumen en: 
 
Se ha cerrado por su poco uso (no llegaba a 1,5 denuncias al día, en horario de mañana y tarde, esto 
es ni a una por turno de trabajo), alto coste económico (sólo en personal cada denuncia venía a salir por 
unos 350 €) y por necesidades de personal.   
 
Por otro lado, sólo se tramitaban denuncias simples o sencillas, básicamente por faltas penales (hurtos 
y similares). En el trámite de denuncias más amplias y complejas, en las que haya que hacer más 
gestiones, se tramitan desde la Comisaría de Aguirrelanda.  
 
El presidente añade que los efectivos que estaban destinados a esta comisaría seguirán desarrollando 
su labor en el Casco Medieval. 
 
A.C.D. El Campillo 
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Pregunta si el espacio que se ocupó en el exterior de la comisaría va a volver a ser de uso público. 
 
Presidente 
Todavía no hay una propuesta al respecto. En estos momentos hay un grupo técnico de trabajo al que 
se le ha encargado que para el mes de abril presente una propuesta para el futuro definitivo de la 
Escuela Ramón Bajo. Una de las posibilidades es que se vayan acometiendo reformas en este edificio 
de manera paulatina. Ello conllevaría el traslado provisional de parte del alumnado a otra localización. 
Entre las que se barajan esta el edificio de Fray Zacarías. 
 
4.- Propuesta de dictamen de FEDASOC. 
 
El presidente repasa el documento presentado por esta federación y comenta que no está de acuerdo 
con la cuestión de que el Casco tiene varias “etiquetas”. Cree que durante estos últimos años se ha 
producido un gran cambio en este barrio. 
 
Fedasoc 
La gente sigue teniendo miedo a transitar por el Casco Medieval. Es cierto que se han hecho algunas 
transformaciones en algunas calles, pero no en todo el barrio. La hostelería sigue siendo 
mayoritariamente nocturna, lo que no ayuda a la revitalización social ni comercial. 
 
Presidente 
Arich S.A. ha estado trabajando para el cambio, lo que pasa que no se puede pretender que los hábitos 
cambien de la noche a la mañana. Los establecimientos van a ir cambiando con el tiempo. 
Fedasoc 
Considera que los cambios son demasiado lentos. En ciertas zonas del barrio los visitantes se quedan 
asombrados de lo mal que están. Reitera que el cambio de la oferta comercial debe ir acompañado por 
un cambio de la oferta hostelera. El tema de los depósitos de basura no da buena imagen del barrio. 
Presidente 
Recuerda que en su día se hizo una campaña de sensibilización y de información sobre el uso correcto 
del sistema de recogida neumática de basura que, por lo que se ve, no dio los resultados esperados. No 
obstante los problemas principales de este asunto son generados por los propios vecinos y vecinas del 
barrio. 
Fedasoc 
Cuando se realizó esa campaña se nos dijo que tras la información y sensibilización el siguiente paso 
sería la imposición de sanciones. ¿Hay alguien que este trabajando en este aspecto? 
Presidente 
En estos momentos la Polic ía Municipal no tiene suficientes recursos como para dedicarse a este tema. 
Recuerda que también los ciudadanos pueden denunciar actuaciones incívicas. 
Fedasoc 
En alguna ocasión ya ha llamado la atención a algún vecino o comerciante, pero al final la gente se te 
enfrenta. Los vecinos no somos policías. 
AA.VV.Arquillos Bizirik 
Apoya lo manifestado por el representante de Fedasoc, lo único que te puedes encontrar es con algún 
problema. 
AA.VV.Errota Zaharra 
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Cuando se instaló el sistema neumático ya se le advirtió al Ayuntamiento de que era necesaria una gran 
labor de concienciación. En el caso de las personas mayores, que son muchas en el barrio, les resulta 
incómodo el sistema, por la altura de los contenedores, el tamaño de las bocas de los buzones. Así la 
gente opta por dejar la basura en el suelo. 
 
A.C.D. El Campillo 
No está de acuerdo con la última apreciación ya que considera que el colectivo de las personas 
mayores no son las que generan el problema. Comenta que la hostelería del barrio es una de las 
principales causantes de este problema. 
AA.VV. Arquillos Bizirik 
Está de acuerdo en que quizás no existan recursos suficientes para vigilar el depósito de basura fuera 
de los contenedores, pero tiene que haber maneras de hacer cumplir la normativa. Pregunta ¿cuántas 
denuncias se han puesto ante las infracciones cometidas? 
 
Grupo PNV 
Este tema se ha tratado recientemente en la comisión informativa de Medio Ambiente y se pusieron 
sobre la mesa algunas propuestas para mejorar el sistema: rebajar la altura de los buzones, realizar 
campañas específicas. Este grupo estará vigilante sobre las medidas que se adopten al respecto. 
Presidente 
Reitera que ya se ha hecho alguna campaña pero los resultados no han sido los esperados. 
 
Fedasoc 
Comenta que el Casco Medieval se convierte en una gran letrina durante los fines de semana 
 
Presidente 
Sobre la propuesta de habilitar un parking de rotación en la zona, informa de que se esta barajando la 
posibilidad de convertir el parking que hay junto al centro cívico Aldabe en un parking express, dada la 
buena experiencia de la calle Gorbea. En estos momentos no se contempla la realización de un parking 
subterráneo como plantea Fedasoc. 
 
Fedasoc: 
Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento tiene su representación en el consejo de Caja Vital, propone 
que se plantee la colocación de una oficina en el Casco Medieval. 
 
Presidente 
Es una cuestión sobre la que debe decidir esta entidad, no obstante insta al consejo a enviar una 
propuesta la dirección de Caja Vital para que considere esta posibilidad. 
 
A.C.D. El Campillo 
Pregunta a la presidencia del consejo en qué basa sus afirmaciones cuando dice que la situación del 
Casco Medieval ha mejorado notablemente durante los últimos años, ya que en opinión de esta 
asociación la situación social va a peor. Menciona como ejemplo la presencia de “Los Bartolos” en el 
barrio. 
 
Presidente 
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Basa sus afirmaciones en las evidencias y muestra su desacuerdo con la valoración de la A.C.D. El 
Campillo. 
 
Fedasoc 
En su día se hizo una pregunta en el consejo que se tramitó a tráfico, en relación al funcionamiento de 
los bolardos de entrada que hay en algunas calles del Casco Medieval. En la respuesta recibida desde 
Tráfico se comentaba que para el mes de diciembre el tema estaría solucionado. A día de hoy el 
bolardo de la calle Zapatería sigue sin funcionar. En realidad el día a día nos dice que muchas calles 
tienen poco de peatonales. 
 
Presidente 
Se comunicará este tema a Tráfico. Considera que cuando se empiecen a desarrollar las 
supermanzanas cierto problemas de tráfico de paso se solucionarán. 
 
Fedasoc: 
Saca a  debate el tema de la familia gitana conocida como “Los Bartolos”. Comenta que el anterior 
concejal de Asuntos Sociales le reconoció que el tema se les había ido de las manos. Hay particulares 
que les han alquilado pisos. Reconoce que hay un seguimiento policial pero cree que hay que abordar 
el tema de la escolarización de los niños y niñas de esa familia. 
 
Presidente 
El problema afecta incluso a otros vecinos gitanos y gitanas que tienen problemas con esta familia. 
 
A.C.D.El Campillo 
Hay ni niños y niñas del barrio que tienen miedo a salir a la calle por si se encuentran con niños y niñas 
de “Los Bartolos”. Les han conseguido atemorizar. Se ha informado al respecto al Síndico. Esta es una 
demostración por el interés que tiene el Ayuntamiento con la rehabilitación social del barrio. 
 
Presidente 
No está de acuerdo con la última afirmación. Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es impedir que 
una persona alquile un piso de su propiedad. 
 
Basartea Elkartea 
Hay que tener mucho cuidado con la escolarización de estos niños y niñas. La experiencia dice que no 
es conveniente escolarizarlos a todos en el mismo centro escolar, sino que lo conveniente es repartirlos 
entre los centros de referencia en el barrio. 
Precisamente el programa Goian es un buen recurso para la socialización de estos niños y niñas. 
Pregunta si se sabe dónde están escolarizados. 
 
Secretaría 
Le consta que algunos de ellos acuden al centro escolar Samaniego. 
 
AA.VV. Gasteiz Txiki 
Afirma que en algunos casos ha sido el propio Ayuntamiento quien ha alquilado los pisos y denuncia las 
precarias condiciones en las que está viviendo parte de esa familia en un bajo, en situación precaria. En 
concreto en un bajo de la calle Correría 64 
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A.C.D.El Campillo 
Incluso se ha negado la intervención a los educadores/as de calle. En cualquier caso en aquellos 
lugares en los que aparecen los niños y niñas de la familia “Los Bartolos”, el resto desaparece. 
 
Fedasoc 
En el comercio de la zona también ha habido algún incidente. 
 
Presidente 
Se reforzará la vigilancia y se indagará sobre la escolarización de los niños y niñas. 
 
 
5.- Temas de Barrenkale y A.C.D. El Campillo 
 
Sobre algunos de los temas propuestos ya se ha debatido en el consejo por lo que el Presidente pasa 
informar sobre las escaleras mecánicas que se van a instalar en el Cantón del Seminario. 
En principio estaba previsto que la contratación del proyecto para antes de finalizar el año 2011, pero 
ninguno de los proyectos presentados cumplían todos los requisitos que aparec ían en el pliego de 
condiciones. 
Por este motivo se ha impulsado un procedimiento negociado. El 13 de febrero se conocerá ya el 
adjudicatario y en cuanto se pueda se realizará la exposición pública del proyecto elegido. Informa que 
las rampas no serán cubiertas. 
 
Sobre la pregunta del pavimento de la Cuesta de San Vicente, comenta que prácticamente se ha 
sustituido todo el embaldosado del Casco Medieval. Este tema queda pues pendiente para futuras 
actuaciones sobre el pavimento. 
 
Polideportivo. El presidente comenta ante el consejo que cree que esa obra definitivamente no se va a 
acometer. Había una partida reservada desde el año 2007 o 2008 y teme que se pueda perder. 
 
6.- Tema propuesto por Basartea Elkartea: Programa Goian 
 
El Presidente reconoce el buen funcionamiento y los resultados obtenidos con el programa Goian, que 
se sufraga entre ARICH S.A. y el departamento de Educación. La situación económica del 
Ayuntamiento ha llevado a la supresión de la ayuda para este programa, aunque considera que muchos 
de los recortes que se proponen para el 2012 podrían ser recuperables en presupuestos futuros. Cree 
que proyectos como este siempre han sido realizados por las AMPAs. 
 
Grupo PNV 
Informa a este consejo que este grupo político va a trabajar para que se mantenga este programa ya 
que goza de una buena valoración. 
 
Basartea Elkartea 
Comprende el tema de los recortes, pero informa al Presidente del consejo que está es la primera 
respuesta que obtiene de algún representante del gobierno municipal, ya que desde el mes de octubre 
están esperando a que se convoque una reunión para tratar sobre este tema. 
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En dos ocasiones se ha enviado este tema a la Junta de Gobierno Local y en las dos, al final, se ha 
sacado del orden del día. Desde esta asociación se valora como un gesto feo democráticamente 
hablando. 
Es demoledor el panorama presupuestario del departamento de Educación. Muchas de sus partidas 
desaparecen y se incrementa la partida de Itinerario Artísticos de 40.000,00 € a 200.000,00 €. ¿Quieren 
saber el por qué de estas decisiones? 
Es necesario que los políticos den la cara en este tema, que se reúnan  con las asociaciones. Esta 
asociación se siente doblemente agraviada. 
El programa Goian, al contrario de lo que ha dicho el Presidente, no es un programa de actividades 
extraescolares al uso. Tiene unos objetivos muy concretos y podría servir, entre otras cuestiones, para 
la integración social de los niños y niñas de la familia “Los Bartolos”. 
 
Presidente 
Reconoce el interés del programa y pide a la asociación de que no pierda la esperanza de que en el 
futuro se retome. 
Comenta que sacar temas del orden del día de la Junta de Gobierno Local es habitual, a instancias de 
los técnicos y técnicas municipales. 
Esta de acuerdo en que si se saca un tema hay que explicar el por qué y reconoce que en este tema ha 
habido un déficit en la comunicación y atención, por lo que habrá que corregirlo. 
 
El Presidente vuelve a explicar a la representante de Basartea Elkartea el trabajo técnico que se está 
haciendo desde diferentes departamentos municipales para realizar una propuesta definitiva sobre el 
centro educativo Ramón Bajo. Cree que el problema no es la falta de espacio, sino la distribución del 
mismo. Si se realizan las intervenciones adecuadas el centro responderá a las demandas del barrio. 
 
Basartea Elakartea 
Pregunta si en este tema se tendrá en cuenta en algún momento la opinión y las propuestas de la 
comunidad educativa del centro. 
 
Presidente 
Sin ninguna duda, esa participación es imprescindible para el proyecto final. 
 
A.C.D. El Campillo 
Responde que no se cuenta con la opinión de la comunidad escolar, ya que en su día propuso que el 
centro se ampliara con el edificio en el que hoy en día se está construyendo el Semillero de Empresas 
que en su opinión es una “bufonada”. 
 
Presidente 
Pide al representante de A.C.D. El Campillo que tenga más cuidado con el lenguaje que utiliza ya que 
tildar un semillero de empresas de “bufonada”, puede molestar mucho a personas que desde el ámbito 
empresarial y comercial están potenciando proyectos de este tipo. 
Vuelve a repetir que el problema de Ramón Bajo es debido a la distribución de los espacios habituales, 
ya que el ratio alumno/a por m2 es bueno. 
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OTROS TEMAS TRATADOS 
 
Ruegos y preguntas 
 
AA.VV.Bizilagun 
Pregunta sobre el proyecto de Anillo Verde Interior, en concreto el proyecto para la Avenida Gasteiz. 
Recuerda también que la ampliación de la mezquita de la calle Tenerías se está utilizando sin licencia 
de obras. 
Pregunta sobre el presupuesto que en el 2011 se había destinado para la calle Julián de Apraiz. 
 
Presidente_ 
El tema del Anillo Verde Interior se puede tratar en la próxima reunión. 
Se consultará el tema de Julián de Apraiz. 
 
Fedasoc 
Pregunta si para el próximo consejo se sabrá cuál es el proyecto definitivo de las nuevas rampas 
mecánicas. 
Presidente 
Contesta afirmativamente. Es un tema complejo que lo gestiona el Ayuntamiento pero lo sufraga el 
Gobierno Vasco. 
 
AA.VV. Arquillos Bizirik 
Pregunta sobre si es ha obtenido respuesta sobre la pregunta que realizaron de las filtraciones de  agua 
en Los Arquillos 
Presidente: 
La respuesta de los técnicos es que se trata de un problema estructural. Su reparación supondría un 
coste elevado. Por el momento lo que se ha hecho es pedirle a FCC que no riegue por baldeo sino que 
utilice otras formulas que no provoquen filtraciones. 
 
AA.VV. Errota Zaharra 
Pregunta sobre cuál va a ser el destino que se va a dar a la Casa de las Américas del Parque del Norte 
 
 
 
ACUERDOS 

• Aprobación de las actas nº 21 y 22º 
• Elevar a Caja Vital una propuesta para que se considere la posibilidad de abrir una oficina en el 

Casco Medieval. 
 
 
PREGUNTAS PENDIENTES 

• ¿Dónde están escolarizados los niños y niñas de la familia “Los Bartolos”? 
• Preguntar sobre el bolardo de acceso a la calle Zapatería 
• Futuro de la Casa de las Américas. 
• Elevar a Caja Vital una propuesta para que se considere la posibilidad de abrir una oficina en el 

Casco Medieval. 



 

Acta nº 23,    30/01/2012   Página 9 de 
10 

Consejo Territorial  Aldabe                                                   
Aldabe Lurralde Kontseilua 
 
 
 

 
 
DOCUMENTOS APORTADOS 
Convocatoria de reunión. 
Actas provisionales nº 21 y 22 
Escritos presentados por las asociaciones 

 BARRENKALE 
 A.C.D. El Campillo 
 Basartea Elkartea 

 
 
Próxima reunión: lunes 2 de abril de 2012. 
 
 
 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 31 de enero de 2012 
 
 
 
Fdo: Juan Carlos Alonso 
Secretario del Consejo Territorial de Aldabe  
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