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     CONSEJO TERRITORIAL EL PILAR 
 
 
 
 
 
Sesión: Ordinaria   
  
ENTIDADES CONVOCADAS / ENTIDADES ASISTENTES 

  H M 
 Presidencia  1 
 Secretaría 1  
  Equipo de zona del Centro Cívico  1 
Grupos políticos PP  1 
 PNV 1  
 BILDU 1  
 PSE-EE 2  
    
Asociaciones: AA.VV. San  Martín 1 1 
 AA.VV. Miguel de Unamuno 1  
 AA.VV. Gure Auzune 1  
 AA.VV. Txagorribidea 1 1 
    
    
Departamento 
municipales 

   

Otros 
 
 

   

 TOTAL:  personas 14 9 5 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

Fecha: 9 de julio  2014 

Nº Acta: 32 

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

Lugar: Centro cívico El Pilar 
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TEMAS TRATADOS DEL ORDEN DEL DÍA  

 
1. Aprobación acta anterior 
Se aprueba el acta nº 31, de 26 de febrero de 2014, después de introducir un cambio a propuesta de la 
AA.VV. Gure Auzune, en concreto en la página 4 de dicha acta: 

Donde dice " La ordenanza actual es una regresión, aunque es cierto que no tiene afán 
recaudatorio". 
Debe decir: " La ordenanza actual es una regresión y si como se afirma por el Ayuntamiento que 
la modificación de la ordenanza no tiene afán recaudatorio, no se comprende ese cambio". 

 
Antes de continuar el orden del día, el representante de Gure Auzune, pregunta cuál es el motivo por el 
que se han suprimido algunas propuestas para el orden del día realizadas por su asociación. La 
Presidenta del consejo ha aducido que son temas que corresponden a otros órganos de participación 
ciudadana. 
 
Presidenta 
La presidencia tiene competencia para decidir si un tema es competencia o no del consejo. No hay 
ninguna otra razón. 
 
AA.VV. Gure Auzune 
Considera que en el futuro la Presidenta no debería excluir temas del orden del día, y manifiesta su 
queja ante lo ocurrido en esta ocasión. 
 
Grupo PNV 
Propone que se informe de todas las propuestas que se han recibido para el orden del día y, en su 
caso, especificar el por qué de los que no se incluyen.  

Aprobación acta anterior 
 
Parte informativa 
Ø Información Programa Zure Auzoa Hobetuz 
Ø Información Consejo Social 
Ø Información sobre el estudio realizado dentro del Plan de gestión del arbolado de los barrios del 

Pilar y Zaramaga 
Ø Responsabilidad de limpieza de los alcorques 
Ø Habilitación de un espacio permanente de baile para personas mayores 
 
 
Parte Propositiva 
Ø Propuesta de considerar de interés social las actividades que realizan las asociaciones vecinales 

en la vía pública 
 
Ruegos y preguntas 
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Secretaría 
Desde la secretaría del consejo se envía a todos los miembros los documentos que han hecho llegar las 
asociaciones para el consejo, las propuestas del orden del día, sean  o no definitivamente incluídas. 
 
 

PARTE INFORMATIVA  
 
 
 
2. Información programa Zure Auzoa Hobetuz 
AA.VV. Gure Auzune 
En general se está cumpliendo con el listado. 
 
AA.VV. Txagorribidea 
Parece que durante todo este tiempo ha habido una falta de entendimiento entre el Ayuntamiento y esta 
asociación, en referencia a la propuesta de obra que se presentó y se aprobó en el listado. En concreto 
esta asociación se refiere a una isleta que da acceso a la calle Don Vela y parece que el Ayuntamiento 
pensaba que nos referíamos a la plaza de América Latina 
En el proceso de Zure Auzoa Hobetuz ya se presentaron fotos sobre esta propuesta. Antes de que se 
hiciera toda la infraestructura del tranvía se quitó esta isleta pero luego, curiosamente, cuando se diseño 
el trazado y se ejecutó volvió a aparecer. En la propuesta de nueva ordenación que hace el 
Ayuntamiento sigue sin desaparecer. 
 
Presidenta 
Es cierto que ha habido un malentendido y que estábamos hablando de cosas diferentes. En estos 
momentos ya se está trabajando sobre la propuesta de la isleta y el lunes se realizará una reunión con 
la AA.VV. Txagorribidea para tratar este tema. 
 
AA.VV. Miguel Unamuno 
Recuerda otra vez más que no se ha atendido a su petición de cambiar el paso cebra en la confluencia 
de las calles Ecuador y Colombia y anota que cualquier día ocurrirá un accidente.  
 
3. Información sobre el Consejo Social 
El representante de la AA.VV. San Martín informa de que no ha habido ningún pleno en este período, 
pero sí reuniones de comisiones. 
 
AA.VV. Gure Auzune 
Pregunta si se ha adelantado algo sobre la revisión que se proponía hacer sobre la actual composición 
del consejo. 
 
AA.VV, San Martín 
Es un tema que se ha remitido al Ayuntamiento ya que es él quien decide la composición del Consejo 
Social. 
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4. Información sobre el estudio realizado dentro del Plan de gestión del arbolado de los barrios 

del Pilar y Zaramaga 
 
Presidenta 
 
Explica cómo se gestó este proyecto y las reuniones que se han mantenido con diferentes asociaciones. 
Se ha empezado con los barrios de El Pilar y Zaramga, como experiencia piloto, pero el objetivo es que 
se pueda extrapolar al resto de la ciudad. A finales de junio el arborista presentó su informe que en 
estos momentos está siendo analizado por el personal técnico municipal, entre otras cuestiones para 
cuantificar el coste. En septiembre se convocará de nuevo a las asociaciones para presentar el plan 
definitivo. La idea es que en otoño ya se puedan emprender algunas acciones. 
 
AA.VV. Txagorribidea 
Esta asociación tiene entendido que se va a eliminar algún árbol en el Boulevard de Euskalherria por elñ 
tema de la estación de autobuses 
 
Presidenta 
Al final de la calle Honduras hay algunos chopos en malas condiciones que hay que quitar. En lo que se 
refiere a los accesos de la estación hay que hacer algunos cambios que van a afectar también al 
arbolado. Existe un informe de Parques y Jardines que lo puede hacer llegar a los miembros del consejo 
interesados. 
 
Grupo BILDU 
Solicita que se le envíe en mencionado estudio. 
 
AA.VV. Miguel Unamuno 
Hace tiempo ya informó al consejo de lo ocurrido con algunos árboles de alrededor del centro comercial 
de Gazalbide. Se hicieron dos intervenciones. Primero se podaron y luego se talaron. Además hubo que 
canalizar el tendido eléctrico para las nuevas farolas que se colocaron. Parece que los árboles 
molestaban a alguien y en esa ocasión el Ayuntamiento atendió a la demanda. 
 
AA.VV. Gure Auzune 
Se queja de cómo se plasman los temas en el orden del día y consideran que hay una intencionalidad 
en dicha redacción. En este caso se pedía información para luego trasladarla a los vecinos. 
 
Secretaría 
El orden del día se complementa con el envío de documentos aportados por las asociaciones por lo que 
queda claro para los miembros del consejo cuál es el contenido de cada uno 
 
Grupo PNV 
Sugiere al representante de Gure Auzune que en el futuro sea él quien sugiera el título del punto en el 
orden del día. 
 
5. Responsabilidad de limpieza de los alcorques 
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Presidenta 
Es la empresa que hoy en día se encarga de la limpieza en la ciudad, FCC, quién tiene que acometer la 
limpieza de los alcorques, excepto en los ocho grandes parques de la ciudad. Los criterios los marcan 
los servicios técnicos del servicio de Parques y Jardines junto con el de Gestión de Residuos. 
 
En estos momentos los criterios son que se limpie la basura que puedan haber en los alcorques y las 
malas hierbas, pero que no se quiten los chupones que salen de los árboles. 
 
AA.VV. Gure Auzune 
Si es así, por qué no se cumplen las obligaciones por parte de la empresa adjudicataria. En el barrio de 
El Pilar es lamentable el estado de los alcorques. Es una irresponsabilidad que por parte del 
Ayuntamiento no se le exija cumplir a la dicha empresa. Ya hay varias quejas al respecto en el buzón 
ciudadano. 
 
Grupo PSOE 
En el pliego de condiciones que se utilizó pone que es responsabilidad de la empresa adjudicataria de 
recoger la basura la limpieza de los alcorques. Quedan fuera los que se contemplan en el contrato de 
mantenimiento de parques y jardines. 
 
En su día los técnicos municipales recomendaron utilizar gravilla para los alcorques que, entre otras 
características, puede ser de diferentes colores. Esta solución evitaba en gran medida el problema de 
las malas hierbas y además es muy eficiente y barata. En algún caso se utilizaba el producto ATILA, 
pero se acordó por parte de la corporación no utilizarlo por los efectos perniciosos que tiene. 
 
La mejor forma de intervenir es con la azada. La mención a los chupones no es más que una excusa 
para justificar el mal estado en el que se encuentran en la actualidad muchos alcorques. Ese argumento 
no aguanta ningún informe técnico riguroso. Por el contrario, los informes técnicos que se elaboraron en 
la anterior legislatura afirmaban que los chupones no aportan nada al árbol. 
 
AA.VV. Gure Auzune 
Vuelve a preguntar por qué no se toman medidas si la empresa de limpieza no cumple con su parte del 
contrato. Es cierto que antes se utilizaba la azada para el manteniendo en buenas condiciones de los 
alcorques. 
En realidad se está prevaricando por parte del Equipo de Gobierno ya que se paga por algo que luego 
no se hace. 
 
Presidenta 
Se está trabajando sobre estas cuestiones en la redacción del pliego par el siguiente contrato de 
limpieza.  
 
AA.VV. Gure Auzune 
Pregunta si hasta que se adjudique el siguiente contrato el Ayuntamiento no va a hacer nada al 
respecto. 
 
Grupo PNV 
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La limpieza de los alcorque se circunscribe a una época anual muy concreta, por lo que la empresa 
concesionaria tendrá que prever este aspecto. En cualquier caso hay que exigir que se cumplan con las 
obligaciones del contrato actual 
 
Grupo PSOE 
Se observan diferentes sanciones por incumplimiento del contrato pero el gobierno actual no las está 
aplicando. 
 
AA.VV. Gure Auzune 
En vez de utilizar todos los días las máquinas para quitar cuatro papeles, se podría hacer un 
mantenimiento manual de los alcorques. 
No entiende como se puede responder que hasta el año que viene, cuando entre en vigor el nuevo 
contrato, no se va a hacer nada al respecto. 
 
AA.VV. Miguel Unamuno 
Pide que la presidenta traslade a los técnicos municipales que los chupones lo único que hacen es 
secar el árbol. 
 
 
6. Habilitación de un espacio permanente de baile para personas mayores 
AA.VV. Gure Auzune 
El Alcalde, en el debate sobre el estado de la ciudad, ya dijo que se iba a hacer algo en la plaza de la 
Constitución, si había dinero para ello. 
Recuerda que en la época de Encina Serrano se utilizaba Mendizorroza y por eso, ahora que se está 
arreglando, se podría aprovechar para darle también ese uso. 
 
Presidenta 
Trasladará este tema al concejal de Cultura. 
 
 

 
PARTE PROPOSITIVA 
 

7. Propuesta de considerar de interés social las actividades que realizan las asociaciones 
vecinales en la vía pública 

AA.VV. Gure Auzune 
Siguen si entender por qué se ha modificado la ordenanza. Parece ser que las fiestas de los barrios no 
tienen ningún interés para la ciudad. 
 
Presidenta 
Ya se  contempla que las actividades que organizan las asociaciones sin ánimo de lucro están 
bonificadas, no las que organizan entidades que sí tienen ánimo de lucro.  
 

AA.VV. Gure Auzune 
El Azkena Rock, el Jazz ¿son actividades sin ánimo de lucro? No entendemos este interés en 
penalizar a las asociaciones. Parece que el Interventor si en vez de una subvención se realiza un 
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convenio no pone ninguna pega. A Gasteiz On se le da una buena subvención pero no se lo cobra por 
el mercado de los sábados. 
En el caso de las actividades que organizamos, el dinero que se saca se revierte en la propia 
actividad. Además es un forma de conseguir el 30% de financiación que nos exige el Ayuntamiento. 
 
AA.VV. Txagorribidea 
Pregunta ¿cómo se puede evitar que un grupo de jóvenes que no son del barrio organice unas fiestas 
en él? Se pone un escenario al lado de una residencia de mayores. El centro escolar que hay al lado 
ha aparecido lleno de pintadas. El centro comercial ha quedado hecho unos zorros. Se ha limitado el 
aparcamiento. Hay desechos humanos por todo el barrio.  
 
Durante estos tres últimos años hemos manifestado que estos jóvenes no pertenecen a las 
asociaciones de barrio. Se juntan por las lonjas que hay en el centro comercial. Pregunta si se les 
cobra algo por las txosnas que ponen.  
Pide de nuevo que se les haga salir del barrio. 
En el caso de nuestra asociación no hacemos fiestas, sino una semana cultural en el propio centro. 
 
 
Presidenta 
El Ayuntamiento a la hora de otorgar permisos pide el cumplimiento de la normativa a todos por igual. 
En varios barrios ha habido quejas de vecinos y vecinas por el tema de las fiestas y se quiere abordar 
este tema el próximo curso. 
 
AA.VV. Miguel Unamuno 
Las lonjas del centro comercial producen un efecto de llamada todo el año. El 70% de las lonjas de 
ese centro están cerradas. Esta asociación lleva tres años denunciando esta situación. 
 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
AA.VV. Miguel Unamuno 
Tras las fiestas organizadas por los jóvenes se estuvo fumigando todo el barrio. ¿Quién ha mandado al 
equipo que se ha dedicado a fumigar 
 
AA.VV. Gure Auzune 
En este caso se está produciendo un desmadre y teniendo en cuenta todos los antecedentes habría que 
hacer algo. 
 
AA.VV. Miguel Unamuno 
Como ya ha comentado, el 70 % de esas lonjas están ocupadas por gentuza. No pagan nada, ni 
basuras ni IBI ni nada. Es un fraude y se están lucrando a costa de los vecinos. 
Hoy en día están generando  miedo y existe  el peligro de que se lleguen a crear grandes grupos y 
problemáticos. 
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El otro día, de una lonja como para unas 12 personas, la policía sacó a mas de 40 jóvenes. Parece que 
le Ayuntamiento no quiere saber nada. 
La Policía Municipal no interviene en este centro, solo se esconden ahí cuando van a tomar un café. 
 
AA.VV. Txagorribidea 
Este centro se cierra a las noches, pero como hay tantos jóvenes en las lonjas hay muchas copias de 
las llaves. La Policía Municipal nos dijo que no disponían de ninguna llave, por lo que esta asociación 
les va a felicitar una. 
 
Grupo PSOE 
Si el Ayuntamiento es copropietario tiene los mismos derechos y deberes que el resto que tienen un 
local en el centro. Hay muchos testigos de que este tema se está informando oficialmente al 
Ayuntamiento a través de un órgano de participación ciudadana. 
El problema es que cuando la gente se pasa puede llegar a hacer cosas peligrosas, como provocar un 
incendio. 
Este concejal se apunta como testigote que en este órgano se ha dado cuenta de la situación y de la 
petición de que se tomen medidas. Si pasa algo, la responsabilidad será de quien es. 
 
El Ayuntamiento entra constantemente en locales comerciales y de hostelería. Tendrá que dirigirse a los 
propietarios de las lonjas  y ver en qué situaciones se encuentran, ya que tiene competencias en temas 
de Seguridad Ciudadana e Higiénico-Sanitaria. Mejor que se actúe ahora que cuando sea tarde. 
 
Presidenta 
Trasladará este tema a los departamentos competentes. 
 
AA.VV. Txagorribidea 
El problema es que los propietarios de las lonjas no quieren saber nada porque las lonjas no tienen 
ningún valor.  
 
AA.VV. Miguel Unamuno 
Las sociedades gastronómicas que hay en el centro se están cuestionando su propia continuidad por 
los problemas de seguridad existentes. 
 
AA.VV. Miguel Unamuno 
Pregunta sobre la situación en que va a quedar la cuestión de los veladores tras las obras de la Avenida 
Gasteiz, ya que algún hostelero le ha dicho que no va a poder ponerlo. 
 
Presidenta 
Todo lo contrario. Ya se les ha enviado a cada hostelero un plano para que conozcan cómo va a quedar 
definitivamente la calle y las posibilidades para poner diferentes tipo de terraza. 
 
AA.VV. Miguel Unamuno 
Se está olvidando el Ayuntamiento del arreglo de las baldosas de la calle Ecuador. La calle está muy 
mal. Advierte a la presidenta que si su mujer se hubiera caído en esa calle por esta circunstancia, más 
les valdría a los responsables ir mirando para atrás cuando vayan por la calles, porque algo les podría 
ocurrir. Se ocuparía personalmente de ello este representante de la AA.VV. Miguel Unamuno. 
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Secretario 
Pregunta al representante de la AA.VV. Miguel de Unamuno si considera adecuado que este último 
comentario figura así en el acta. 
 
AA.VV. Miguel Unamuno 
Sí, no le importa. 
 
 
AA.VV. Txagorribidea 
En el proceso de Zure Auzoa Hobetuz, se presentaron fotos sobre la calle peatonal que hay entre las 
Hermanitas de los Pobres y el Centro Gazalbide, que está en muy mala situación. 
 
También la queja que se presentó sobre el antiguo local STUDIO 48, pidiendo que el propietario tome 
medidas para mejorar la salubridad y seguridad. 
 
Grupo BILDU 
 
Medio Ambiente ya ha mandado un requerimiento al propietario que solo ha realizado algunos trabajos 
de limpieza pero no de seguridad 
 
AA.VV. Miguel Unamuno 
 
Pide una mayor vigilancia policial en el aparcamiento al lado de la iglesia de San Martín 
 
AA.VV. Txagorribidea 
Solicitan la colocación de mas aparcabicis en el centro comercial, sobre todo pensados para las 
personas mayores. 
Solicitan que se pinte el local de las asociaciones vecinales. 
 
ACUERDOS 
 

 
• Aprobación del acta nº 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
TEMAS PENDIENTES 

• La presidenta del consejo se informará sobre 
o Convocatoria a asociaciones Plan Arbolado, en septiembre. 
o Problemas en el centro comercial Gazalbide y fiestas de ese barrio 
o Espacio de baile permanente para las personas mayores 
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DOCUMENTOS APORTADOS 
 

Convocatoria de reunión. 
Acta anterior 
Documento propuestas AA.VV. Gure Auzune 
Documentos programa Zure Auzoa Hobetuz 
 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 10 de julio de 2014 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Carlos Alonso 
Secretario del Consejo Territorial de El Pilar 

  
 
 


