
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SERVI CIOS A LA 
CIUDADANÍA CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014  

 
HERRITARRENTZAKO ZERBITZUEN BATZORDEAK 2014KO AZARO AREN 

10EAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK:  

 
PRESIDENTA / BATZORDEBURUA:  
D.ª Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK:  
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D ª Elena Izuel Carcavilla andrea (PP) 
D ª Blanca Guinea Astoviza andrea (EAJ-PNV) 
D ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV) 
D. Alvaro Iturritxa Vélez de Elburgo jauna (EAJ-PNV) 
D.ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
D.ª. Maite Berrocal Cebrían andrea (PSE-EE) 
D.ª Iratxe Estibaliz López de Aberasturi Sáez de Vicuña andrea (BILDU 
GASTEIZ) 
D. David Pina Jorge jauna (BILDU GASTEIZ) 
D. Enrique Fernández de Pinedo Álvarez de Arcaya jauna (BILDU GASTEIZ) 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA:  
D.ª M.ª Teresa Hernández Herrero andrea 
 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT:  
Director del Departamento de Seguridad Ciudadana/ 
Herritarren Segurtasunaren Saileko zuzendaria 
 
 
 
 
 

 
Udaletxean, bi mila eta 

hamalauko azaroaren 10ean, 9:07an, 
ohiko bilkuran. 

En la Casa Consistorial, a las 
9:07 horas del día 10 de noviembre de 
dos mil catorce, en sesión ordinaria 

 



 
 
 
Gertakari hauen berri ematen da: 
 

 
- 9:08an Iturritxa jauna (EAJ-

PNV) sartu da. 
- 9:09an Herritarrentzako 

Zerbitzuen eta Kirolen Saileko 
zuzendaria eta Ekonomia 
Sustapen eta Herritarren 
Segurtasunaren arloetako 
koordinatzaile nagusia sartu 
dira. 

- 9:10ean Melgosa andrea (EAJ-
PNV) irten da eta 9:11n sartu 
da. 

- 9:13an Berrocal andrea (PSE-
EE) sartu da. 

- 9:14an Izuel andrea (PP) irten 
da eta 9:21ean sartu da. 

- 9:30ean Fernández de Pinedo 
jauna (Bildu Gasteiz) sartu da. 

- 10:01ean Pina jauna (Bildu 
Gasteiz) irten da. 

Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 

 
- El Sr. Iturritxa (EAJ-PNV) se 

incorpora a las 9:08. 
- El Director del Departamento de 

Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes y Coordinador 
General de las Áreas de 
Promoción Económica y 
Seguridad Ciudadana se 
incorporan a las 9:09. 

- La Sra. Melgosa (EAJ-PNV)  
sale a las 9:10 y se incorpora a 
las 9:11. 

- La Sra. Berrocal (PSE-EE) se 
incorpora a las 9:13. 

- La Sra. Izuel (PP) sale a las 
9:14 y entra a las 9:21. 

- El Sr. Fernández de Pinedo 
(Bildu Gasteiz) se incorpora a 
las 9:30. 

- El Sr. Pina (Bildu Gasteiz) sale 
a las 10:01. 

 
 
Nº 1 
ASUNTO: PREMIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ EN LA  

GALA DEL DEPORTE 2104. 
1. 
GAIA: GASTEIZKO UDALAREN SARIAK, 2014KO KIROL GALAN. 
 

 
Sra. Presidenta Mª Angeles Gutiérrez (PSE-EE):  Egun on, 

buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la Comisión de 
Servicios a la Ciudadanía y en primer lugar y en parte deliberante tenemos los 
premios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la gala del deporte 2014. Si les 
parece le voy a dar un primer turno al Sr. Concejal Delegado para que haga la 
exposición que considere oportuna y luego daría un turno al resto de grupos. 
¿De acuerdo? Sr. Iturricha, cuando quiera. 

 
Sr. Iturricha (PP): Egun on guztioi, gracias Sra. Presidenta. 

Bueno el comité de valoración se reunió el pasado 28 de octubre y por 
unanimidad acordó dar los tres premios que en los últimos años viene dando el 
ayuntamiento Lan Isila – Labor Callada, el premio de Etengabeko lana eta 
praktika - Labor y práctica constante y Emakumezkoen kirolaren sustapena – 
Fomento del deporte femenino. Bueno anunciarles que estos premios se dan 
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entregados el próximo 11 de diciembre conjuntamente con la asociación de 
prensa deportiva que entrega sus premios.  

 
En la categoría de Lan Isila – Labor callada, bueno, todos los 

premios han sido entregados, acordados por unanimidad y ha sido para Ignacio 
Teixidor presentado por la federación alavesa de baloncesto. Son muchas las 
cosas que ha hecho esta persona por el deporte, enumeraré alguna de las más 
significativas, son 50 años de fomento y trabajo por el deporte escolar, 
fundamentalmente en el colegio Marianistas de Vitoria. Ha fomentado varias 
modalidades deportivas, el baloncesto, fútbol, el patinaje, el balonmano. Ha 
participado en todas las ediciones de las olimpiadas marianistas a nivel nacional. 
Ha participado también en los juegos escolares de la Diputación Foral de Álava y 
en distintos torneos nacionales e internacionales. Y, bueno, decir que esta 
persona también en su día fue galardonado con la Real Orden del Mérito 
Deportivo del Consejo Superior de Deportes por su labor a favor del deporte 
escolar. Si algún concejal quiere más información, pues está en el expediente. 

 
En la práctica y labor constante también por unanimidad ha sido 

concedido a Julián González Ontoria. Fue presentado por la federación alavesa 
de pelota y es bien conocido en el ayuntamiento de Vitoria porque siempre ha 
estado vinculado al frontón de Errekaleor. Entre las pruebas deportivas 
tradicionales que ha impulsado pues está el campeonato provincial de Álava, el 
social de Errekaleor, y ha fomentado también la pelota vasca durante, por 
ejemplo, las fiestas en Abetxuko. Desde Errekaleor como presidente y canchero, 
como directivo hombre de la pelota y del deporte, este deportista ha llevado a 
cabo una labor social y deportiva desde el frontón a través también la pala con 
un colectivo muy amplio de chicos y chicas con los que la federación alavesa ha 
cosechado los principales éxitos deportivos. Ha sido seleccionador, entrenador y 
monitor con los grupos de ocio municipales. Contribuye con los torneos para no 
federados en los campeonatos del torneo Graun; con los más pequeños en 
campeonatos escolares. También realiza labores de asesoramiento en el 
Consejo Mundial de Pelota. Es seleccionador deportivo de la federación alavesa. 
Y también ha trabajado con las chicas en la selección de pala. Bueno, luego 
como deportista también es verle habitual jugar en los frontones de Gamarra, en 
Los Astrónomos en Beti Jai con las chicas. Es participante de torneos 
provinciales y se encarga y dirige los grupos de iniciación y ocio, como he dicho, 
en el programa municipal desde el año 2009. Así que también bien merecido 
este premio a la labor constante. 

 
Y, por último, el Fomento del Deporte Femenino también por 

unanimidad ha sido concedido a Iñaki (-----------) presentado por la federación 
alavesa de fútbol. Acciones tiene varias para el incremento de las mujeres en el 
deporte, torneo Gasteiz Kap, Escuela de fútbol femenino Gasteiz Kap, la 
estructura de fútbol y fútbol 7 en los campos escolares y federados. Ha realizado 
distintas acciones como la creación de la escuela de fútbol femenino, la creación 
de equipos escolares y federados de fútbol femenino en fútbol 7 y fútbol 11. 
Pues decir también que desde los años 90 introdujo el fútbol femenino en Álava, 
lo impulsó desde su escuela de fútbol y le ha dado al fútbol femenino, bueno ha 
hecho que fuera una realidad. Ha hecho que las estructuras se hayan 
consolidado y además hay que decir que, a parte de la cantidad, ha sacado 
adelante calidad en muchos de los equipos. Y en esto, pues Iñaki la verdad que 
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ha tenido muchísimo que ver. Bueno la escuela de fútbol fue creada en 1992, 
sigue ostentando la dirección hasta hoy. Los objetivos eran y son introducir los 
conceptos del fútbol y la competición a través de valores como el esfuerzo, el 
trabajo personal y en equipo y el compañerismo. El inicio fue bastante 
complicado ya que había un desconocimiento importante sobre la participación 
femenina en este deporte, pero consiguió formar un equipo de chicas que 
empezó a entrenar y competir contra equipos de chicos. Con el paso de los años 
y después del trabajo realizado el número de chicas ha aumentado 
exponencialmente y ahora el fútbol está dentro de las posibilidades que tienen 
las chicas para poder practicar. Todo esto ha hecho que sea merecedor de este 
galardón que, como digo, serán entregados en el Museo Artium el 11 de 
diciembre. Y por mi parte nada más y que expresar mi más sincera felicitación a 
los tres galardonados y creo que son dignos merecedores de estos premios. 

 
Sra. Presidenta Mª Angeles Gutiérrez (PSE-EE): Por parte de 

los grupos, Sra. López de Aberasturi. 
 
Sra. López de Aberasturi (Bildu Gasteiz): Bai, mila esker eta 

egun on. Bueno en principio es un tema, como decía el Sr. Iturricha, en el que 
todos y todas hemos estado de acuerdo, todas y todos los galardonados son 
absolutamente merecedores de estos premios. Si queremos resaltar que nos 
gustaría, creo que a todos, que en los próximos años pues fueran más las 
mujeres galardonadas, precisamente por lo menos en este premio al deporte 
femenino, y estamos intentando entre todos los grupos encontrar la solución 
para que eso sea así. Pero lo cierto es que los tres son merecedores de este 
premio tanto Ignacio Teixedor con el baloncesto, como Julián González en pelota 
vasca que también podría estar en esa parte del deporte femenino ya que 
entrena efectivamente a las chicas en un deporte, bueno, pues tampoco es que 
sea el que tenga un mayor número de participantes femenino. Y desde luego el 
caso de Iñaki Eguez que, sin duda, ha sido un ejemplo de cómo se puede 
trabajar en un deporte tan masculinizado como el fútbol, precisamente Iñaki lo ha 
hecho muy bien. Ha creado una cantera de chicas que han sido, bueno, el 
orgullo de esta ciudad en numerosos campeonatos y que lo siguen siendo ¿no? 
Quizás Iñaki además se ha sentido, a veces, pues en los últimos tiempos quizás 
no muy bien tratado por este ayuntamiento. Y esperemos que esto sea, bueno, 
pues una especie de premio que también lo entienda él así por parte de este 
ayuntamiento al trabajo que ha venido realizando.  

 
Sra. Berrocal (PSE-EE):  Si buenos días a todos y a todas, Sra. 

Presidenta. La verdad que no nos resulta muy difícil ponernos de acuerdo 
normalmente en la reunión del jurado de estos premios. No nos suele resultar 
difícil, lo que nos suele resultar complicado muchas veces es determinar quién 
tiene que ostentar cada año el premio. Porque es verdad que son premios que 
cubren un hueco que normalmente no se, al que no se hace referencia en los 
premios deportivos, que normalmente los reciben las personas que están en 
primera línea, dando la cara que se llevan medallas, que tienen podiums… Y 
nunca las personas que normalmente están detrás de todo este trabajo, de todo 
este esfuerzo. Decía la me ha precedido, la Sra. López de Aberasturi, el caso por 
ejemplo de Iñaki Gues podría estar probablemente en las tres candidaturas. 
También Julián González y también probablemente Ignacio Teixidor. Realmente 
son personas sin las cuales la estructura de lo que es la práctica del deporte, 
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práctica deportiva en Vitoria y en Álava pues no sería la que es. Desde luego no 
sería la que es la participación de las mujeres en la práctica deportiva en los tres 
casos. Lo cual no quita que, reconociendo los méritos que han hecho y 
evidentemente el merecimiento absoluto que tienen para recibir estas 
votaciones, el jurado no hayamos sido conscientes de la dificultad de que en el 
imaginario todavía social se asocie premios deportivos con mujeres. Por lo tanto 
vamos a intentar y en eso estamos de acuerdo todo el jurado que para próximas 
ediciones pedir a quienes nominan, que no es el propio ayuntamiento sino que 
son las federaciones, pedir a quiénes nos hacen las propuestas que hagan un 
esfuerzo un plus de esfuerzo en pensar en aquellas mujeres sin las cuales 
también o tampoco la estructura del deporte, no sólo femenino sino del deporte 
de la práctica deportiva en Vitoria y en Álava no sería, ni como la conocemos ni 
tendría proyección de futuro.  

 
Dicho esto nos congratulamos efectivamente del fallo del jurado. 

Como no podía ser de otra manera, queremos trasladar nuestra felicitación a 
quiénes han resultado galardonados y evidentemente compartiremos con estas 
tres personas la celebración el día de la entrega de premios. Eskerrik asko. 

 
Sra. Guinea (EAJ-PNV):  Pues yo también felicitarnos en primer 

lugar del amplio consenso en la unanimidad en la concesión de estos premios a 
tres entidades personas que realmente se lo merecen. Marianistas con 125 años 
de ejercicio que, efectivamente, el deporte ha sido una constante. El Teixi como 
se le conoce que ha sido y sigue siendo a pesar de la avanzada edad el alma 
mater del deporte escolar. Y también pues a Iñaki (---------) con la Gasteiz kap en 
el que ha conseguido un equipo que pone a Vitoria en el mapa del mundo, en un 
ámbito además muy masculinizado como es el mundo del fútbol. Entonces nos 
alegramos mucho de este amplísimo nivel de consenso. Y con la referencia a la 
falta de presencia de mujeres en este ámbito para su reconocimiento, está muy 
bien que pidamos además y creo que también fue por unanimidad que se 
planteó en ese jurado el hacer ese esfuerzo para localizar a estas mujeres, pero 
creo que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos y todas también para que 
realmente la presencia femenina en el deporte habitual, en el deporte regulado 
digamos sea cada vez mayor. Entonces creo que el esfuerzo tiene que venir por 
una vía doble del reconocimiento de aquellas mujeres que ya están y sobre todo 
de que cada vez tengamos más mujeres que participan en todo lo que es la 
competición femenina o lo que es el deporte escolar y los clubes que trabajan en 
este ámbito. 

 
Sra. Presidenta Mª Angeles Gutiérrez (PSE-EE): No desea 

intervenir Sr. Iturricha, muy bien. 
 

Nº 2 
ASUNTO: PREGUNTA FORMULADA POR EL GRUPO MUNICIPAL EAJ-

PNV EN EL APARTADO RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA 
SESIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2014 DE LA COMISIÓN DE 
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA SOBRE REMODELACIÓN DE 
LA CALLE ANTONIO MACHADO. 

2. 
GAIA: EAJ-PNV TALDEAK HERRITARRENTZAKO ZERBITZUEN 

BATZORDEAREN 2014KO URRIAREN 27KO BILKURAN 
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GALDE-ESKEEN ATALEAN EGINDAKO GALDERA, ANTONIO 
MACHADO KALEA ERABERRITZEAZ. 
 
 
Sra. Presidenta Mª Angeles Gutiérrez (PSE-EE): Pasamos a la 

parte de control en primer lugar tenemos una pregunta que fue formulada por el 
Partido Nacionalista Vasco en el apartado de ruegos y preguntas de la sesión del 
27 de octubre sobre remodelación de la calle Antonio Machado. Sra. Melgosa. 

 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV):  Gracias Sra. Presidenta egun on 

guztioi. Bueno esta es una pregunta que se quedó en el aire porque dijo el 
concejal que iba a mirarla mejor y que nos iba a contestar a lo largo de estos 
días antes de celebrar la comisión. Pues bueno no se nos ha contestado y 
estamos ya en la comisión. Para hacer un poco de memoria en la pregunta, 
porque la verdad que no tiene más miga la pregunta en sí, es que el día 24 de 
octubre en la calle Antonio Machado nº 25 sufrieron un atropello dos menores, 
los cuales están bien pero si que es verdad que las personas que viven en esa 
zona dicen que es una zona muy insegura porque hay dos pasos de peatones 
uno para cada sentido pero que las personas que van con el coche no los 
respetan debido a la alta velocidad. Ya llevan mucho tiempo pidiendo, tanto las 
asociaciones del barrio como esta misma persona que puso en el buzón de 
ciudadano la queja, que se resuelvan dichos pasos con una señalización 
lumínica. Ha habido más atropellos a lo largo de estos 11 años, entonces 
nosotros queríamos saber si va haber una solución y es lo que le dijimos. Si se 
ha hecho un estudio sobre esta zona, sobre el tema de la rapidez de los 
vehículos o cual es la solución que se va a dar para que no se vuelva a repetir 
esta situación tan horrible como fue la de los atropellos. Gracias. 

 
Sr. Iturricha (PP): Gracias. Muy brevemente desde el servicio de 

tráfico hemos estudiado esa zona, la conclusión es que no se contempla la 
colocación de semáforos pero si hay una medida de mejora que se puede 
introducir que es retranquear los pasos de cebra para alejarlos de la rotonda. 
Eso pensamos que favorecerá la seguridad en su zona y es la propuesta que 
vamos a llevar a la Mesa de Movilidad. 

 
Sra. Melgosa (EAJ-PNV):  Pues esperaremos. En principio decir 

que los dos pasos que están en teoría, que son los pasos que van en diferente 
sentido que es donde están los atropellos. Bueno yo si que, esperaremos un 
poco a ver la fórmula que ustedes llevan a la Mesa de Movilidad. Pero si que me 
gustaría también que lo llevase al Consejo Territorial de Lakua ya que es el 
barrio donde en principio en este momento tienen el peligro de atropellos y son 
los que se han puesto en contacto con este grupo para comentarnos un poco 
cuál es la situación. Nos gustaría que se llevase allí para que también los 
mismos vecinos pudiesen opinar. Igual, incluso, cuando ustedes lo vayan a llevar 
a la Mesa de Movilidad a la misma ver llevarlo al Consejo Territorial para que lo 
sepan ellos y no se sientan mal. Gracia. 
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Nº 3 
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADO EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2014, SOBRE LA 
FALTA DE SEGURIDAD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 
GORBEA Y CRUZ BLANCA. 

3. 
GAIA: BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2014KO AZAROAREN 3AN 

AURKEZTUTAKO ESKEA, GORBEIA KALEAREN ETA 
GURUTZE ZURIKO KALEAREN ARTEKO BIDEGURUTZEKO 
SEGURTASUN FALTAZ. 
 
 
Sra. Presidenta Mª Angeles Gutiérrez (PSE-EE): Pasamos a la 

siguiente pregunta, bueno en este caso es un ruego del grupo municipal Bildu 
Gasteiz sobre la falta de seguridad en el cruce de las calles Gorbea y Cruz 
Blanca. Sra. López de Aberasturi. 

 
 

 
Lopez de Aberasturi 

andrea (Bildu Gasteiz):  Bai mila 
esker batzordeburu andrea, Iturricha 
jauna, hau da gurutze zuria eta bai, 
bai, itxarongo dut eta, bitartean…bai, 
hau da gurutzea, gurutze zuria eta 
Gorbeia kaleen artekoa, argazkiak ere 
ekarri ditugu ikusteko pixka bat zer 
esaten dugun ere, ez?, Gorbeiatik joan 
beste argazki bat ere badaukagu, igual 
hobeto ikusten da, itxaron segundo 
bat, Gorbeia kaletik etorrita bidea 
emateko seinalea aurkitzen duzu baina 
dirudienez ez da nahikoa eta Gorbeia 
kaletik dihoazenak ez dute egiten, ez 
dakit funtzionatzen duen, ez, ez dakit 
funtzionatzen duen Iturricha jauna, ez 
dakit entzuten den ¿Hay traducción? 
Si. Bale hori da bidegurutze hori da ez 
dauka inolako misteriorik Gorbea eta 
Gurutze Zuriaren artekoa eta ikusten 
duzuenez hori Gorbeatik joanda 
gertatzen dena da bidea emateko 
seinalea daukazula, baina dirudienez 
jendeak ez du egiten eta arazoak izan 
dira.  

 
Orduan guk planteatzen 

duguna da nolabaiteko irtenbidea 
ematea, ez dakit den bidea emateko 
seinale hori beste aldean jartzea, hau 
da Gurutze Zuria kalean jartzea hortik 

 
Sra. López de Aberasturi 

(Bildu Gasteiz):  Presidenta y Sr. 
Iturricha se trata del cruce entre Cruz 
Blanca y Gorbea. Es este cruce, hemos 
traído fotografías para ver lo que 
decimos. Tenemos otra fotografía de la 
calle Gorbea del sentido de la calle 
Gorbea. Hay una señal de ceda el 
paso, pero parece ser que no es 
suficiente. Porque muchas personas 
que van por la calle Gorbea no hacen 
este ceda el paso. 

 
¿Está aquí la traductora? Es 

éste cruce no tiene ningún misterio, es 
el cruce entre Gorbea y Cruz Blanca, lo 
que ocurre es que esta señal de ceda 
el paso en la calle Gorbea parece ser 
que la gente no la respeta y 
planteamos que se de una solución. No 
sé si es porqué esta señal, no sé si 
sería la solución poner este ceda el 
paso en la calle Cruz Blanca porque 
pasan menos vehículos o lo demás 
poner un badén o.  

 
Solicitamos y también lo han 

solicitado los vecinos que se le de una 
solución a este cruce. Gracias. 
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kotxe gutxiago pasatzen direlako 
edota, baden bat edo ez dakit nola 
egin daitekeen baina guk eskatzen 
duguna da eta auzokideek eskatu 
digute, zehazki, ba irtenbide bat 
aurkitzea bide gurutze honi. Eskerrik 
asko. 

 
 
Sr. Iturricha (PP): Si, gracias Sra. Presidenta. Hemos estudiado 

esa zona y muchos de los problemas que se pueden provocar no es tanto 
porque no esté bien señalizado, sino porque la gente tiene la sensación y por 
como estaba configurada anteriormente la calle, que vas como por una calle 
principal y la otra es una calle secundaria. Pero el priorizar la calle, vamos a 
decir para entendernos, la secundaria sobre o sea Cruz Blanca sobre Gorbea lo 
que traería según los técnicos son unas consecuencias peores. Primero tendría 
afección al tranvía. Segundo podría provocar retenciones con lo que eso podría 
suponer también para la contaminación y además hay que tener en cuenta que 
esa calle Cruz Blanca ahora tiene protagonismo el peatón sobre el vehículo, no 
como antes. De hecho justo desde donde está sacada esta fotografía hay un 
comercio de hostelería que suele tener ahí una terraza etc. Pero, si bien es 
cierto, donde pone usted el acento que a veces se provocan ahí situaciones de 
conflicto porque hay gente que no respeta el paso de cebra. Y lo que se ha 
establecido es reforzar esa señal de ceda el paso con unos cuadros de estos 
fosforitos para que la resalte. Y fundamentalmente, como digo, motivado porque 
cualquier otra medida que suponga priorizar a la calle Gorbea pensamos que las 
afecciones que puede tener son peores.  

 
Sra. López de Aberasturi (Bildu Gasteiz): A ver nosotros lo 

único que queríamos, ya le digo traíamos el ruego para que se estudiaran las 
posibilidades que hay de mejorar, porque si que es cierto que los vecinos y 
vecinas nos dicen que hay problemas muy a menudo. Y, bueno, cualquiera que 
pase en coche por ahí, parece que como vas por la calle principal parece que ya 
tienes directamente paso, y muchas veces se te pasa el ceda el paso. Entonces, 
bueno, esa es una de las posibilidades. Le agradecemos que… entiendo que 
acepta el ruego de mejorar la conflictividad que puede haber en este cruce. Y 
nosotros si que le invitamos a que además de la señal luminosa, como decía 
usted Sr. Iturricha, se plantee la posibilidad de algún badén o algún otro refuerzo, 
porque realmente es que pasa día si y día no. Por lo tanto, entiendo que 
aceptando el ruego el gobierno, pues a ver como quedan los posibles cambios 
que se vayan a dar. Eskerrik asko. 

 
Sr. Iturricha (PP): Solo introducir un matiz y es apelar un poco a 

la educación vial y a la responsabilidad de los conductores. Porque quiero 
recordar que esta calle de la que estamos hablando, es una calle de calmado de 
tráfico que ya a la entrada por la plaza de la Constitución tiene el resalte, es de 
velocidad 30 y, por lo tanto, quiero decir que si la gente respetara toda la 
señalización no tendría porque haber conflicto. Pero, en todo caso, reforzaremos 
porque es verdad que se produce. 
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Nº 4 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV, 

PRESENTADA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2014, SOBRE EL 
INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO PARA GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO EN ARETXABALETA. 

4. 
GAIA: EAJ-PNV UDAL TALDEAK 2014KO AZAROAREN 3AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, ARETXABALETAKO 
TRAFIKOAREN SEGURTASUNA BERMATZEKO 
KONPROMISOA EZ BETETZEAZ. 
 
 
Sra. Presidenta Mª Angeles Gutiérrez (PSE-EE): La siguiente 

pregunta en este caso es del Partido Nacionalista Vasco sobre el incumplimiento 
del compromiso para garantizar la seguridad del tráfico en Aretxabaleta. Sra. 
Guinea.  

 
Sra. Guinea (EAJ-PNV):  Gracias Sra. Presidenta. En la comisión 

del 30 de junio le preguntaba a usted sobre las actuaciones que iban a tomar 
ante las repetidas ocasiones en que la Junta Administrativa de Aretxabaleta 
viene quejándose o manifestando su preocupación por la situación que sufren 
los habitantes dentro de su término de actuación, que venía originada por unas 
actitudes incívicas de ciudadanos que utilizan direcciones contrarias para cortar 
su recorrido, van a exceso de velocidad poniendo en riesgo la seguridad de los 
ciudadanos y ciudadanas de esa zona. 

 
En aquella ocasión el 30 de junio, usted me comentó que se 

estaban planteando, que había ya planteadas soluciones técnicas a este 
problema, en concreto que iban a dar respuesta con tres tipos de actuaciones. 
Una que iban a instalar unos pivotes de cierre en una de las calles por las que se 
escapan estos ciudadanos que van por dirección prohibida. Otra que iban a ser 
pasos de cebra elevados para ralentizar, o al menos los vecinos piden que sean 
elevados, para ralentizar el ritmo de estas personas que conducen de una 
manera excesivamente rápida en esas zonas. Y también una calle que se iba a 
poner de doble sentido. Nos dijo que esto ya estaba, que eran soluciones que 
estaban sobre la mesa. La información de que disponemos es que a fecha de 
hoy ninguna de estas actuaciones se ha llevado a efecto y que la que había 
anteriormente que decían mientras tanto los vecinos que la policía local estuviera 
en determinadas horas vigilando para que la gente que entra por dirección 
prohibida o va a exceso de velocidad pues se retuviera, no hiciera ese tipo de 
actuaciones, se había visto que no daba resultado. Cuando estaban presentes 
los policías evidentemente no hacían esas malas prácticas, pero en cuanto no 
estaban pues volvían a las mismas. 

 
La información que tenemos es que estas actuaciones no se han 

llevado a efecto y que lo que se les ha dicho es que parece ser que por falta de 
presupuesto no se van a ejecutar hasta el próximo año. Quería saber ¿si esto es 
así? ¿o no es así? Y tienen ustedes ya un calendario de cuándo y qué 
actuaciones son las que van a llevar a efecto en esta zona de Aretxabaleta. 
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Sr. Iturricha (PP): Gracias Sra. Presidente. Bueno pues más o 

menos es así, pero hay algunas cosas que no, voy a intentar explicar. Nosotros 
con la Junta Administrativa de Aretxabaleta a nivel técnico hemos mantenido 
hasta cinco reuniones y a nivel político pues dos o tres, una in situ allí y aquí 
otras dos, tres por lo menos; en fin que quiero decirle con esto que es un asunto 
en el que estamos preocupados y estamos encima. Se barajaron diferentes 
soluciones, como usted bien ha dicho, cierres de vía con pivotes, cambios de 
sentido, cambios de alguna señalización y refuerzo de la presencia de la policía 
local donde decían que había gente que burlaba las señales. De hecho se 
acordó con ellos una solución y se contrató, en la que estaba incluida la 
señalización y pivotes. El asunto se paró a petición de la Junta Administrativa el 
20 de julio porque pidieron que los pasos de cebra, que era una de las 
soluciones que habíamos consensuado, que los querían sobre elevados. Se hizo 
el diseño y se mantuvo una reunión para explicarles que en esas calles que no 
hay aceras que, tengo aquí apuntado a ver si soy capaz de explicarlo, el paso al 
no haber aceras implicaba elevar esos pasos de cebra difícilmente cabían dos 
coches en el mismo sentido, y que eso podía tener alguna consecuencia 
perjudicial al tráfico. Pero a pesar de esa advertencia dijeron que no, que los 
querían sobre elevados. Y también se le advirtió que el coste es muy superior, el 
hacer pasos de cebra sobre elevados a pintar los pasos de cebra y que en ese 
sentido había otros pueblos que habían solicitado con anterioridad también 
pasos elevados, que la capacidad presupuestaria es limitada y que tenían que 
estar, valga la expresión popular ponerse a la cola. Y hasta que no hiciéramos 
otras peticiones que tenemos con anterioridad en otros pueblos, que no lo 
íbamos a poder hacer. Y que por lo tanto la previsión es que lo podremos hacer 
durante el próximo año, pero no en este año. 

 
En todo caso decirle que los pivotes ya están puestos, están 

colocados. Y también vamos a proceder de forma inmediata a cambiar una 
señalización, pero eso.. porque esto se hace desde zona rural, pero desde 
tráfico vamos a cambiar una señalización que ahora se prohíbe el paso excepto 
vehículos autorizados, lo que a veces es difícil luego discernir quién está 
autorizado o no, para que no pueda ser así cambiar en ese sentido. Y pues así 
están las cosas. Decirle también que durante el mes pasado, creo que fue, 
hicimos una campaña especial de presencia de la policía local y, claro, me 
imagino también porque lo ven o no lo sé, pero no apreciamos que las personas 
se saltaran las señales de tráfico y que hicieran conductas imprudentes o fuera 
del código de circulación. Pero si que estuvimos allí tal y como nos había 
solicitado la Junta Administrativa. 

 
En todo caso, espero que con esto de los pivotes y la señalización 

pues de alguna manera mejoremos esa situación que viene determinada porque 
muchos coches para no bajar hasta la rotonda por la carretera principal que baja 
desde el puerto de Vitoria, pues se ataja por el pueblo. Pero en todo caso, en 
muchas de esas zonas se permite la circulación y cumplen con las normas de 
circulación. A ver si con estos pivotes pues disuadimos de ese comportamiento, 
pero que por otra parte quiero decir que muchas veces no infringen las normas. 

 
Sra. Guinea (EAJ-PNV):  La contestación que usted dio en julio no 

se ajusta exactamente a lo que ha estado diciendo hoy. Porque en julio y esta la 
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grabación que la he oído antes de venir, precisamente usted se comprometía a 
tener una serie de actuaciones.  

 
Y dice usted que están muy preocupados porque se han reunido 

muchas veces y es verdad aquí tengo la carta que ha mandado la Junta 
Administrativa al Sr. Alcalde y dice que con usted se reunieron el 10 de enero, el 
12 de marzo, el 24 de abril y el 30 de septiembre se han reunido con usted en su 
doble condición de Concejal de Tráfico pero también de zona rural, no se nos 
tiene que olvidar que usted también es responsable en esa área. Y que, 
efectivamente, ha habido reuniones técnicas el 21 y 24 de enero, el 26 de 
febrero, el 10 de marzo, el 28 de julio y el 13 de octubre. Y hoy seguimos sin 
tener resueltos todos los problemas, seguimos sin tener resueltos los problemas. 
Es decir que la preocupación me parece relativa cuando están planteadas 
encima de la mesa desde enero y que se han empezado a tomar medidas ahora. 
Porque ya me gustaría saber exactamente cuándo se han puesto estos pivotes. 
Se lo digo por qué. Porque en este escrito que mandan estos vecinos al Sr. 
Alcalde pidiendo una reunión para tratar esos temas, que es del 30 de octubre o 
sea hace 8 ó 10 días, hablan uno de los problemas es el tráfico en el centro del 
pueblo, vehículos cruzando por dirección prohibida, exceso de velocidad. Se ha 
solicitado a zona rural instalar unos pivotes para impedir el paso de vehículos y 
pasos elevados para control de la velocidad. A fecha de hoy siguen sin 
colocarlos según se nos comunica por falta de presupuesto en la partida 
económica de la zona de los pueblos. 

 
Y esto, los vecinos con este malestar no solamente en este tema 

de tráfico, sino otro porque ha sido la zona de Aretxabaleta uno de los olvidados 
de este equipo de gobierno, lo que dicen es: cansados ya de esta dejadez y falta 
de interés de este ayuntamiento por el Concejo de Aretxabaleta, piden una 
reunión con el Sr. Alcalde directamente para ver si se resuelven estos temas. 
Por eso le digo, que la preocupación normalmente se manifiesta no tanto con 
reuniones que sí, también con hechos concretos. Y esta Junta Administrativa 
desde que tomó posesión está en este ayuntamiento planteando prácticamente 
todos los meses, tanto a nivel político como técnico, que tienen una serie de 
problemas que les preocupan, entre ellos esto que tiene que ver con el tráfico y 
con su propia seguridad como ciudadanos. Y ya ve usted, eso es lo que dicen 
ellos, no lo digo yo. Cansados ya de esta dejadez y falta de interés del 
ayuntamiento solicitan ya una reunión directamente con el Sr. Alcalde. Y le digo 
que esta carta es del 30 de octubre, o sea hace cuatro días. 

 
Sr. Iturricha (PP): Mire lo que de verdad no estoy de acuerdo es 

en que haya habido dejadez por parte de este ayuntamiento. Yo sinceramente 
creo que este es un problema de tráfico que hemos hablado, es uno más de los 
que tienen a mi juicio no es el principal, tienen otros bastante más gordos y es la 
situación económica y financiera que les han dejado los anteriores que estaban 
en la Junta y la cantidad de problemas a los que les han llevado. Y si alguien se 
ha preocupado, precisamente, y les ha mostrado respaldo, cariño ha sido este 
ayuntamiento precisamente para que las personas que sinceramente a mi juicio, 
por fin son unas personas vamos a decir decentes y que pueden llevar el pueblo 
a buen término, pues animarles y auparles a que lo puedan hacer.  
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Y ya le digo dejadez lo que ha habido es por parte de los que 
estaban allí en la Junta Administrativa anteriormente y que se han dedicado a 
dilapidar el dinero que tenía esa Junta Administrativa, que como usted 
comprenderá pues era una Junta Administrativa que previsiblemente muchos 
recursos tenía que tener con la cantidad de suelo que había allí y se ha 
urbanizado. Pues yo lamento la situación en la que se encuentra con una Junta 
Administrativa no con un solo euro, sino con déficit … no pues tiene muchísimo 
que ver. Porque les hemos estado ayudando a, la casa social donde hacen las 
actividades poder hacer, poner todas las cosas al día, intentar, como no tienen 
dinero, ayudarle con la ayuda del ayuntamiento un montón de inversiones que 
tienen que hacer en el pueblo. Ya digo precisamente lo que más han tenido de 
este ayuntamiento es apoyo para que estas nuevas personas, como digo, 
puedan llevar eso adelante.  

 
Y en la cuestión de tráfico, le insisto los pivotes ya están puestos. 

Se va hacer lo de la señalización. Y fueron ellos los que determinaron que el 
paso de peatones fuera elevado, sino estaría puesto. Pero nosotros también 
tenemos una norma y un respeto al resto de Juntas Administrativas y ya se le 
advirtió, que si lo quieren elevado, el coste es superior y que hay otros pueblos 
que lo han pedido. El presupuesto es limitado y hasta el año que viene no se 
podrá poner. Y eso es todo lo que tengo que decirle. Pero en ningún momento 
por dejadez de este ayuntamiento, de verdad. Pues están de testigos también 
todos los técnicos municipales de la atención que están prestando a esta Junta 
Administrativa. 

 
 

Nº 5 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: TURNO 1. 

- BILDU GASTEIZ / PSE-EE / EAJ-PNV - 
5. 
GAIA: GALDE-ESKEAK: 1. TXANDA. 

- BILDU GASTEIZ / PSE-EE / EAJ-PNV - 
 
 
Sra. Presidenta Mª Angeles Gutiérrez (PSE-EE): Pasamos a 

ruegos y preguntas, el turno primero es para Bildu, Sr.Pina. 
 
El Sr. Pina (Bildu Gasteiz):  Eskerrik asko, egun on guztioi. Si en 

la anterior Comisión de Servicios a la Ciudadanía le traje una pregunta por 
escrito sobre algunas paradas de autobuses que utilizaban una empresa privada 
que va a Bilbao La Unión, bueno que hace recorrido por la ciudad y utiliza 
paradas de TUVISA, acarreaba atascos y lógicamente retrasos en las líneas de 
transporte urbano al utilizar esas paradas conjuntamente.  

 
Bien lo que quería traerle hoy es..,, no sé qué ocurre…, en 

Diputación, la Diputada Foral de Obras Públicas y Transporte en contestación 
por escrito a una pregunta sobre la previsión de paradas en Vitoria-Gasteiz en 
localizaciones diferentes a la nueva estación de autobuses, le preguntaban si 
estaba previsto paradas en Vitoria-Gasteiz en localizaciones diferentes de la 
nueva estación de autobuses, contestó que sí. Y si es así le solicitaban que 
detallara la ubicación de las paradas. En concreto lo que contesta es que hay 
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dos líneas la de AR02 Ayala, y la AR03 Rioja Alavesa que entran y hacen 
diferentes recorridos por la ciudad, en concreto la AR02 de Ayala entra por Portal 
de Foronda, Boulevard de Euskalherria y además en la Avenida de Gasteiz, 
Salvatierrabide, Álava y Nieves Cano en las horas de extensión de la 
universidad. Y en la AR03 Rioja Alavesa pues entra por Portal de Castilla, 
Avenida Gasteiz y por acceso sur entra por Zumaquera, Álava, Salvatierrabide, y 
Avenida de Gasteiz. También detalla las paradas de TUVISA que utiliza que 
serían, en Ayala utilizaría la de Euskal Herria, la intermodal en la calle Honduras, 
la del Europa Avenida Gasteiz 19, Avenida Gasteiz Juzgados y Universidad 
Nieves Cano.  

 
La línea de Rioja Alavesa hace paradas que coincide con paradas 

de TUVISA que serían la de Euskal Herria, Intermodal Honduras, Europa 
Avenida Gasteiz,19, Avenida Gasteiz, Álava, Euskal Herria, Intermodal 
Honduras, Europa, Castilla 67 y Castilla80. En total todas estas paradas, 
digamos, que confluyen con las líneas L1, L2, L4, L8 y L6, y en algunos casos 
también con la del tranvía. 

 
Bien, pues con todo esto y ya que lo dan por hecho desde 

Diputación, que pese a la nueva estación de autobuses estas líneas, estos 
recorridos que van a entrar por Vitoria, queríamos saber, pues usted nos 
contestó que estaban mirándolo, pero está claro que algunos ya tienen claro que 
estas líneas van a seguir entrando a Gasteiz y que van a utilizar paradas de 
TUVISA. ¿Qué van a hacer al respecto? 

 
Sr. Iturricha (PP): Gracias Sra. Presidenta. Pues me va a permitir 

que no le conteste, porque no tengo aquí toda la información. Este asunto lo está 
llevando de primera mano mi compañera Idoia Garmendia, yo creo que es la 
mejor interlocutora para decirle todas las conversaciones y negociaciones que se 
están manteniendo en este sentido. Si, como usted vea, quiere lo preparo y se lo 
traigo en la próxima comisión. Pero yo si que, si me permite, le sugeriría que 
fuera con ella o en la comisión donde ella esté donde le pregunte sobre este 
tema, porque es la que mejor información le puede dar al respecto. Y es la que 
está manteniendo las reuniones con el resto de instituciones con las empresas, 
etc. 

 
Sr. Pina (Bildu Gasteiz):  Bien, nosotros ya estimaremos si es 

oportuno y ya le decimos también con la otra pregunta hablarlo con TUVISA o 
hablarlo en Medio Ambiente. Pero si que me gustaría que me contestara como 
Concejal Delegado en tráfico, en lo que a usted respecta y en sus 
responsabilidades. Porque esto puede tener vertientes de movilidad, eso 
lógicamente lo llevaremos donde lo tengamos que llevar. Pero si como tráfico, 
así como tal, si me gustaría que nos contestara usted, sino es ahora pues que 
pase a la siguiente comisión. 

 
Sr. Iturricha (PP): Voy a preparar la respuesta y en la próxima 

comisión le informo. 
 
Sra. Presidenta Mª Angeles Gutiérrez (PSE-EE): De acuerdo 

pues entonces pasa a la siguiente comisión. Sra. López de Aberasturi. 
 



 -14- 

Sra. López de Aberasturi (Bildu Gasteiz): Bai, mila esker. La 
semana pasad sabíamos por un medio de comunicación que trabajadores y 
trabajadoras de los rocódromos de los centros cívicos de Hegoalde y 
Ariznabarra, bueno, estaban realizando una recogida de firmas en protesta por 
las condiciones de trabajo, la desaparición de cursos y la reducción de jornadas 
que están sufriendo. Recordemos que antes era la federación vasca de montaña 
en su día la que gestionaba esto y posteriormente en octubre de 2013 fue 
cuando lo empezó a gestionar una empresa. Ya hemos hablado de este tema de 
los rocódromos más de una vez en esta comisión y volvemos a hacerlo. 

 
Al parecer la empresa alega fuertes pérdidas y esa es la razón 

que han puesto encima de la mesa para reducir, entre otras cosas, jornadas 
laborales, de seis jornadas han pasado a 4,7, eso ha afectado entre otras 
muchas cosas a dos personas que hacían esta jornada, que estaban en 
reducción de jornada por permisos de paternidad y maternidad; a otras dos que 
han desplazado. De las otras cinco personas se ha reducido a una de ellas hasta 
un 70% la jornada, lo que afecta a otros trabajadores y trabajadoras que también 
ven como no pueden librar fines de semana. Se habla de menos cursos los que 
están siendo impartidos en esta modalidad de rocódromos. 

 
 Y, por tanto, queremos saber Sr. Iturricha ¿si está el gobierno al 

corriente de esta problemática? Y en caso de que esté al corriente ¿cuáles son o 
si va a tomar alguna medida al respecto? Eskerrik asko. 

 
Sra. Presidenta Mª Angeles Gutiérrez (PSE-EE): La Sra. Guinea 

desea intervenir también a este respecto. Si adelante. 
 
Sra. Guinea (EAJ-PNV):  Si teníamos también la referencia que 

habíamos visto en un medio de comunicación y nos preocupan dos aspectos que 
ha venido a decir la Sra. Aberasturi. 

 
Por un lado la reducción de horas, el calendario de horas de los 

trabajadores que están en los rocódromos. Y luego también la desaparición de 
alguna de las actividades que realizaban, en concreto los grupos de 
entrenamiento para adultos y (-------) que era en el que participaban chavales de 
15-18 años que iban trabajando y adiestrándose en lo que es trabajar en la 
escalada en rocódromos.  

 
Entendemos que el ayuntamiento tiene un contrato con esta 

empresa, que se establecen unas condiciones tanto laborales como de 
calendario de actividades y contenidos, y que alegar a estas alturas la empresa 
que tiene pérdidas, así en principio nos suena bastante extraño. Entonces lo que 
queríamos saber es ¿qué conocimiento tiene de estos hechos? ¿si entiende 
usted que esta postura de la empresa tiene alguna justificación con relación a las 
condiciones que están establecidas en el propio contrato? O ¿si las está 
vulnerando? ¿Y en este caso que es lo que va a hacer el ayuntamiento con 
relación a este asunto? 

 
Sr. Iturricha (PP): Gracias Sra. Presidenta. Bueno en primer lugar 

aclarar una cosa porque no ha quedado claro. Se ha hecho referencia a la 
federación de montaña, se dejó de hacer con la federación de montaña no por 
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voluntad del gobierno, sino porque la ley impedía continuar esa fórmula. Una 
prestación de servicios, toda prestación de servicios tiene que salir a concurso 
público y no se puede conveniar. Sabe que había varios contratos en el 
ayuntamiento de esa naturaleza y hubo que cambiarlos absolutamente todos; 
pero no fue por ningún otro motivo. La relación y la forma de funcionar que 
teníamos con la federación de montaña era satisfactoria, pero no podía ser de 
esa manera desde el punto de vista legal y por eso salió a concurso y lo lleva a 
partir de entonces lo llevan empresas. 

 
Ya salió en otra comisión aquí. Nosotros hacemos contratos de 

prestación de servicios y nosotros velamos porque ese servicio que el 
ayuntamiento ha contratado se preste, pero no entramos a las relaciones 
laborales que tienen esos empleados con esas empresas. Le he puesto varias 
veces algún ejemplo, si este ayuntamiento compra sillas a una empresa, pues 
esa empresa de sillas venderá sillas a muchos sitios y no tiene porque el 
ayuntamiento inmiscuirse en esas relaciones laborales. Estas empresas prestan 
servicios a muchísimos ayuntamientos, a muchas instituciones y a muchos 
terceros. Y el ayuntamiento aunque sea un cliente principal de estas empresas 
pero no se tiene que hacer en el valedor ni de los intereses de los trabajadores, 
ni de la empresa, ni meterse en las relaciones laborales entre ellos. Eso es lo 
que hacemos. Nosotros velamos porque el contrato que han firmado con el 
ayuntamiento se cumpla. Y hasta donde yo sé, ese contrato se está cumpliendo. 
Y a partir de ahí, pues es un asunto que tendrán que resolver si tienen algún 
conflicto los trabajadores con sus sindicatos y con su empresa. Pero no intenten 
inmiscuir al ayuntamiento, porque es una cuestión que tiene que ser 
completamente ajena. Nosotros si que contemplamos siempre en todos los 
pliegos de condiciones que estén dotados económicamente de la cantidad 
suficiente para que se respeten todos los convenios y todos los derechos que 
tienen los trabajadores. Y ese es nuestro compromiso y siempre lo hemos 
mantenido y siempre lo hacemos. Esas empresas le tendrán que pagar lo que 
tengan establecido en sus contratos y en sus convenios. 

 
Sra. López de Aberasturi (Bildu Gasteiz): La verdad que no sé 

ni para que se lo preguntamos Sr. Iturricha, porque lo de que el ayuntamiento no 
tiene que velar por los derechos de los trabajadores…, el ayuntamiento del 
Partido Popular no vela por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ese 
es el problema, ese es el problema. A usted le da igual, detrás de los servicios a 
la ciudadanía que usted es el Concejal Delegado de esa materia, hay personas. 
Hay personas trabajando. Y a usted le da igual y lo ha demostrado en este caso 
de los rocodromos, lo viene demostrando en todos los casos que le hemos traído 
a esta comisión. Lo viene demostrando el gobierno del Partido Popular con el 
tema de las obras en Vitoria-Gasteiz. Y a ustedes les da igual. El problema es 
que les da igual, efectivamente, usted lo ha dicho. El ayuntamiento no tiene que 
velar por los derechos de los trabajadores, al ayuntamiento del Partido Popular 
no vela por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, eso está claro. Lo 
dejan ustedes muy claro con cada una de sus intervenciones. A ustedes les da 
igual cómo estén los trabajadores y trabajadoras que están detrás de los 
servicios de su departamento. Le da absolutamente igual. Y es increíble. La 
verdad es que no sé para que se lo preguntamos.  
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Pero es muy cierto que están en unas condiciones malas. Usted 
decía que no. Que se tuvo que cambiar porque no se podía conveniar. Cuando 
hay voluntad política, se encuentra soluciones y usted lo sabe, y lo demuestran 
día a día. Y a veces es meter una cláusula en un pliego para encontrar la 
manera de que las cosas sigan funcionando bien. Y cuando funcionan bien, 
cuando funcionan bien no hay que cambiarlo. Y ustedes lo cambian funcionan 
mal. Están los trabajadores y trabajadoras mal y aunque la verdad que es lo 
único que le importa a usted, esto termina afectando a los servicios del 
departamento que usted dirige. Porque si los trabajadores y trabajadoras están 
mal, están detrás de esos servicios que a usted es lo único que le importa, pues 
terminan funcionando mal. 

 
Por lo tanto, evidentemente, seguiremos denunciándolo. 

Seguiremos denunciando la situación en la que están los trabajadores y 
trabajadoras de muchas de las empresas que están contratadas por este 
ayuntamiento. Seguiremos denunciando esas condiciones precarias en las que 
están, esas reducciones de jornada, esas reducciones de salarios que están 
afectando a esos trabajadores y trabajadoras. Y, desde luego, estamos seguros 
de que el Partido Popular seguirá diciendo que le importa muy poco los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras.  

 
Sra. Guinea (EAJ-PNV):  Pues si la verdad es que me parece 

bastante lamentable que diga que no van a velar por las condiciones de trabajo 
de esos trabajadores. Claro es normal aprobando la reforma laboral que 
pusieron ustedes en marcha, no me extraña que ahora nos diga esto.  

 
Pero ustedes están venga a decir que están creando empleo en la 

ciudad. Y en este caso, con un contrato del ayuntamiento están permitiendo que 
se pierda empleo, porque aquí hay cuatro personas afectadas, una y media se 
queda sin trabajo. Y otras dos quedan su situación en una situación de absoluta 
precariedad. Y esto en base a un contrato firmado por este ayuntamiento. A 
usted le parecerá que no tiene nada que ver, a nosotros nos parece que tiene 
que ver y mucho cuando estamos venga a decir que el empleo, y el empleo de 
calidad tiene que ser una seña de identidad.  

 
Hay otro elemento que dice usted que es el tema del contrato, el 

contenido del contrato. Están diciendo que desaparecen actividades concretas, 
que aparecen las actividades dirigidas a los grupos de mayores y el programa (--
-----) en el que participan chavales de 15-18 años. ¿Esto vulnera el contrato que 
tienen firmado con este ayuntamiento? ¿Afecta directamente a las condiciones 
ya entre esa empresa y este ayuntamiento y la respuesta que estamos dando a 
los ciudadanos? ¿Qué pasa con todos estos ciudadanos mayores o menores 
que estaban inscritos en esta actividad? ¿Ya no la van a poder hacer? Cuando 
resulta que la actividad de rocodromos, es una actividad que tiene bastante 
demanda. De hecho, si no recuerdo mal, por el fallido campo de golf de Gamarra 
que estaba ligaba al kirol Club, precisamente la alternativa que se ha negociado 
con Kirol Club era que como no iba a haber campo de golf, se iba a poner 
rocodromos. Luego si se iban a poner rocodromos es porque había demanda 
suficiente para ello. 
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Quiero que me conteste en tres vías. Primero le da igual, según 
ha dicho usted, que se destruya empleo. Segundo, hay un contrato ¿se está 
cumpliendo los contenidos de este contrato, cuando hay eliminación de 
actividades? Tercero que respuesta vamos a dar a esta ciudadanía que tiene 
interés en hacer esta actividad de rocódromos, como se viene demostrando en el 
tiempo, ¿qué respuesta vamos a dar a la ciudadanía? Cuando hay un contrato, 
cuando hay dinero y cuando hay demanda para hacer este tipo de actividades. 

 
Sr. Iturricha (PP): Gracias Sra. Presidenta. Bueno, ustedes 

denuncian, denuncian mucho pero siempre de boquilla. Es muy fácil venir aquí y 
empezar que si la reforma laboral, el Partido Popular, y les importan mucho los 
trabajadores pero no hacen nada más que meterse conmigo aquí. Si ustedes 
tienen conocimiento de que hay infracciones laborales, que se están vulnerando 
los derechos de los trabajadores. Tienen dos caminos muy sencillos, uno ir a la 
inspección de trabajo o ir al juzgado de lo social y denunciarlo. Ahí es donde 
deben de denunciar. Si ustedes son conocedores de algo, de irregularidades o 
de que se están vulnerando esos derechos, no vengan aquí a decirme, oiga 
Alfredo Sr. Iturricha no sé que…Eso es denunciar de boquilla. Vayan donde hay 
que denunciar y donde el que tiene competencia de resolver esos conflictos 
laborales o esa vulneración de derechos que ustedes, como digo, denuncian 
aquí de boquilla, pero se quedan ahí pero no dan un paso más valiente si lo 
tienen que hacer. Yo, si son ustedes conocedoras de esa vulneración de 
derechos y tanto les importan los derechos vayan donde tengan que ir y no se 
queden en esa mera denuncia formal. Eso es lo que yo les recomiendo hacer. 

 
En cuanto al contrato yo hasta donde yo sé, el contrato se está 

cumpliendo, en caso de que no se cumplieran esos contratos prevén 
penalizaciones que, normalmente, suelen ser económicas y si son graves 
acabarían con la rescisión del contrato. Y nosotros y los servicios técnicos de 
este ayuntamiento tienen que tener la tranquilidad, que velan todos los días 
porque se cumplan esos contratos. Y esa es nuestra labor fundamental. Y como 
digo, si ustedes conocen algo más o que se están vulnerando derechos de los 
trabajadores, pues sean valientes y no dejen de denunciarlo aquí sólo 
públicamente y de boquilla, sino vayan donde tienen que ir. 

 
Sra. Presidenta Mª Angeles Gutiérrez (PSE-EE): Por parte del 

grupo Socialista, Sra. Berrocal 
 
Sra. Berrocal (PSE-EE): Si la primera es un ruego y luego una 

pregunta. Este pasado sábado Jagoba Bizuete va a pasar a la historia del 
deporte no solamente alavés, sino del deporte vasco por ser el primer karateka 
que consigue una medalla de bronce en un campeonato internacional, en este 
caso en el campeonato del mundo que se está celebrando en Alemania en 
Bremen. El ruego es al Sr. Concejal de Deportes para que le haga llegar, 
entiendo que con el placer de todo el resto de los miembros de la comisión, la 
enhorabuena de esta comisión y por tanto del ayuntamiento y el reconocimiento 
a lo que ha conseguido, que como digo es un hito histórico.  

 
Sr. Iturricha (PP): Si ya sabe mi opinión a este respecto, que es 

una práctica que no hacemos de oficio. Porque la experiencia de los años nos 
dice que al final siempre acabamos cometiendo agravios comparativos y no 
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premiando a gente que igual ha hecho méritos, los mismos o superiores, pero 
hay tantas modalidades tantas disciplinas que para hacer un seguimiento de eso, 
pues resultaba prácticamente imposible al ayuntamiento. En todo caso, si usted 
me lo solicita, lo solicita a esta comisión le haré llegar esa felicitación. Pero, 
entiendo yo que, eso es una para el futuro eh, es una cuestión que tiene que 
salir de cada uno de ustedes si lo consideran conveniente más que una cosa 
oficial, porque como digo al final se puede convertir en lo que he manifestado 
que, al final cometamos agravios comparativos y que haya gente que lo pueda 
entender mal estas cuestiones. De hecho por eso cuando se establecieron estos 
premios del ayuntamiento se hicieron en esas modalidades que he explicado al 
principio de la comisión y a través de las federaciones deportivas. 

 
Sra. Berrocal (PSE-EE): Yo, en líneas generales, alguna vez 

hemos hablado de esta cuestión comparto su opinión, lo que pasa que éste es 
un caso yo creo que muy excepcional. Es la primera, como digo, es la primera 
vez que en un campeonato oficial internacional un karateka vitoriano y vasco 
consigue una medalla. Creo además que desde el Gobierno Vasco se le va a 
hacer una felicitación oficial y creo que el ayuntamiento de Vitoria, me conformo 
con que lo haga en este formato, debería hacerle llegar cuando menos nuestra 
felicitación en el formato que el Concejal considere oportuno. Por lo tanto, 
respetando lo que acaba de decir que sabe que lo comparto, creo que en este 
caso se puede hacer una excepción. Paso directamente a… 

 
Sr. Iturricha (PP): Sólo aclarar una cosa, cuando el ayuntamiento 

ha hecho algún homenaje o ha recibido a los deportistas por lo menos en los 
últimos años ha sido porque lo han solicitado ellos. Han pedido al ayuntamiento 
que les reciba pues para compartir con nosotros las medallas o un ascenso o un 
logro deportivo. Y quiero señalar eso que los reconocimientos que hemos hecho 
aquí, que hemos recibido en la sala de recepciones han sido porque nos lo han 
solicitado los propios clubes o deportistas. Y eso estamos encantados de 
hacerlo. Cualquier deportista, cualquier club que considere bueno pues que era 
visibilizar ese éxito deportivo y compartir ese éxito con los representantes de los 
vitorianos, pues tienen las puertas abiertas de este ayuntamiento. Pero siempre 
se hace a iniciativa de ellos y no nuestra. En todo caso nos pondremos en 
contacto con Jagoba y le expresaré esa felicitación. 

 
Sra. Berrocal (PSE-EE): Bien esto iba a decir que era una 

pregunta, pero en realidad también es un ruego. Hemos hablado de las 
dificultades o los problemas que existen en la calle Cruz Blanca con Gorbea y yo 
quería traer a colación los problemas que se están generando en el cruce de la 
Avenida Gasteiz con Cruz Blanca. Ya alertamos en su día que, la configuración 
de esta calle Cruz Blanca como semi peatonal o semi lo que fuera, iba a traer 
problemas. Pero en el caso concreto del cruce de la Avenida Gasteiz con Cruz 
Blanca que, como sabe perfectamente el Concejal y todos los miembros de esta 
comisión, tiene un semáforo que se abre con una periodicidad diferente a la de la 
vía principal que es la Avenida Gasteiz para que se pueda girar a la derecha y 
coger la calle Cruz Blanca que cruza las líneas del tranvía, cruza un carril bici y 
cruza una acera peatonal, todo esto para llegar a la parte de Cruz Blanca que se 
supone que es por la que se puede circular. Pues está generando una serie de 
disfunciones de las que nos alertan personas, ciudadanos y ciudadanas que 
transitan habitualmente por ahí del tipo siguiente. Es muy frecuente, muy 
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frecuente vehículos se salten ese semáforo rojo, absolutamente frecuente. De 
hecho yo soy testigo, lo he visto en dos o tres ocasiones, casualmente. Si yo 
pasando por ahí lo veo en dos o tres ocasiones, eso quiere decir que no es que 
sea una casualidad, no tengo yo la exclusiva de ver como se saltan el semáforo 
en rojo en esa ubicación, sino que creo que es una práctica habitual. El tranvía 
ha tenido que parar en varias ocasiones y esto se puede contrastar hablando 
con las personas que conducen los tranvías, han tenido que parar en varias 
ocasiones porque había coches, efectivamente, que se habían saltado ese 
semáforo en rojo para girar a Cruz Blanca. 

 
Por ahí hacen ese giro autobuses, no evidentemente de TUVISA, 

autobuses de líneas comerciales de compañías privadas hacen ese giro 
invadiendo los carriles de la izquierda para poder girar, porque no tienen 
capacidad de giro en ese espacio con lo que esto supone de peligrosidad. 
Coincide además que con el carril bici ha habido momentos en los que, como no 
está claro quién tiene la prioridad porque no hay ningún ceda el paso en el carril 
bici ni en el espacio que tienen que cruzar los coches, ha habido personas 
montadas en una bicicleta que se han pegado unos sustos tremendos. Y todo 
esto confluye en una serie de elementos que yo creo que hay que darle una 
pensada. Porque podemos tener situaciones, bueno de hecho ya las estamos 
teniendo, situaciones de riesgo muy elevadas.  

 
Hay gente que utiliza vehículos, personas que conducen incluidos 

autobuses, como digo, de líneas comerciales que están utilizando esa vía como 
un atajo. Y esto es una constatación. Creo que es una petición que se hace 
desde este grupo, que se analice específicamente ese cruce, porque creemos 
que, de verdad, está generando problemas de seguridad e inseguridad tanto 
para viandantes como para ciclistas como para vehículos como para el tranvía. 
Es un caso muy específico y creemos que tienen que analizarlo. No tenemos la 
solución, desde luego desde nuestro punto de vista no sé si hasta incluso no 
pasaría por quitar el giro a la derecha. Pero creo que tienen que analizarlo y 
darnos una solución. Espero que lo estudien y espero que además a poder ser 
nos contesten en la próxima comisión, si fuera posible y sino en la siguiente nos 
den la solución a esta cuestión. 

 
Sr. Iturricha (PP): Gracias. No tengo constancia si ha sido un 

tema analizado en la Mesa de Movilidad, pero tal y como lo describe me parece 
lo suficientemente importante como para que le dediquen un tiempo a estudiar 
esta cuestión. Así que no se preocupe que lo llevaremos a la próxima y en 
cuanto esté debatido por todos los técnicos municipales, le doy la respuesta. 

 
Sra. Guinea (EAJ-PNV):  Si, unas imágenes vamos a ver. Estas 

tienen que ver con las instalaciones de Olarambe, que eran como saben del 
Aurrera y que llegaron a un acuerdo con este ayuntamiento en el que cedían las 
instalaciones y el ayuntamiento se hacía cargo del mantenimiento de las 
mismas. Estas fotos que vamos a ver están tomadas el jueves. Hemos tenido un 
verano fantástico y la semana pasada llovió bastante y vamos a ver las 
imágenes. Vamos a empezar por una que es la valla, el muro que recorre la 
instalación que como ve tiene importantes grietas y deformaciones. Tiene grietas 
y por otro lado este muro está abombado. Eso azul que se ve es el graderío 
donde se asienta y vean como está el muro de agrietado. Ésta es la parte detrás 
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del muro que está, como ven, hecho un cenagal y que además, efectivamente, 
es donde a veces tienen que saltar para recoger los balones que se salen del 
campo, en un muro que también se ve que tiene importantes grietas. Y pues una 
parte del muro que ya se ha caído.  

 
Esta es una de las cosas que denuncia el Aurrera. Que lleva 

muchos años en estas condiciones que no se ha hecho nada. Que se le 
prometió que se iba a tirar todo este muro para evitar riesgos de que se vaya 
cayendo e incluso que ese graderío que se sustenta en un muro muy agrietado, 
pues que se iban a tomar medidas y que a la fecha no se han tomado. 

 
Y esto es el agua. El agua que le decía hemos tenido un verano 

buenísimo, justo esta semana llueve está todo inundado y de hecho la gente no 
puede pasar a lo que son las oficinas a hacer su trabajo, salvo que se metan por 
estos charcos de agua. No son en el momento en que cayo, sino son dos días 
después de que lloviera bastante. Diez centímetros de agua, ya ve, al lado de lo 
que es la portería. Ya sabemos que cuando llueve las cosas se inundan, pero 
también hay medidas de mantenimiento que hacen que esto no suceda tan a 
menudo. No es solamente en una parte, sino que es en toda la instalación de 
Olarambe en el que se producen estas zonas encharcadas y que, como bien nos 
dicen, permanecen continuamente encharcadas a nada que haya agua. 

 
Esta foto y la siguiente son también que ve usted que hay unas 

viguetas en el suelo por donde a veces van los balones y con unos agujeros que 
están ahí hechos, porque se les prometió que iban a poner una red para que los 
balones no fueran a esa parte que hemos visto antes que está muy descuidada y 
por la que tienen que saltar esa tapia que está agrietada para recoger los 
balones. Se les prometió desde el departamento de deportes que se iban a 
poner unas redes y sin embargo no se han puesto. Y están los huecos hechos y 
para que la gente no meta los pies, lo que han hecho es poner estas vigas, que 
ya ve, que tienen ahí la ferralla con el consiguiente peligro que tiene para las 
personas o niños que puedan estar jugando en esa zona. La siguiente foto lo 
mismo, los agujeros y como con las vigas van intentando tapar estos agujeros 
para poner las estacas donde iba a ir la red. 

 
Como puede ver en conjunto lo que estamos viendo es que estas 

instalaciones de Olarambe que el Aurrera cedió al ayuntamiento y no es un tema 
de ayer sino de hace mucho tiempo, pues están en unas condiciones 
lamentables, en las que ese acuerdo de que el mantenimiento corría a costa del 
ayuntamiento no se ha realizado. Y además, visto como está, los 
encharcamientos sobre todo como están esas grietas y como está el graderío 
que sustenta en un muro que está agrietado, pues la verdad están poniendo en 
riesgo a las personas que puedan ir bien a jugar, o bien a ver las actividades que 
se desarrollan en Olarambe.  

 
El club Aurrera lo que nos traslada es que este tema lo llevan 

hablando con ustedes durante mucho tiempo incluso años con promesas de que 
se va a hacer y sin embargo a la fecha no se ha hecho nada. Y, como le digo, 
todas estas imágenes son de este jueves. Con relación incluso a la red ésta que 
les llevan prometiendo, que se han hecho hasta los agujeros y no está colocada, 
le sugeriría una cosa, no sé qué pasó con la red que se puso en el campo de golf 
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de Gamarra. Que hubo una red que se tuvo que pedir varias veces que se 
retirara, a lo mejor viene muy bien para colocarla en este sitio sin generar ningún 
otro gasto. 

 
Lo que le pido es que tenga en cuenta esta situación y vayan 

tomando las medidas oportunas y den respuesta a las demandas de este club 
del Aurrera en este caso.  

 
Sr. Iturricha (PP): Si, hay una cosa en la que no estoy 

absolutamente de acuerdo y es en la que hasta la fecha no se ha hecho nada. 
Porque le tengo que decir que son miles de euros los que se han invertido en 
esta instalación en el último año. Así que como al margen de que haya 
actuaciones que queden pendientes y que haya que hacer, como ha transmitido 
esto en ruegos y preguntas, ¿si le parece? En la próxima comisión le abordaré 
todo lo que se ha hecho para que no quede ese poso, como usted ha afirmado, 
de que hasta la fecha no se ha hecho nada, para demostrarle que sí que se ha 
hecho. Y para decirle cómo vamos a acometer en el futuro el mantenimiento de 
esa instalación. Y lo traeré todo completo en la próxima comisión.  

 
Sra. Presidenta Mª Ángeles Gutiérrez (PSE-EE): De acuerdo 

pues pasa a la siguiente comisión. Y no habiendo nada más que tratar, se 
levanta la sesión. 

 
 
 

Bukatutzat eman da bilkura, 
10:13an. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 

Se levanta la sesión, siendo las 
10:13 horas del día de la fecha, de todo 
lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 
 



 -22- 

 

 

 

Vitoria-Gasteizko Udalbatzaren Idazkari Nagusia naizen honek 
La Secretaria General del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz 
 

 

ZIURTATZEN DUT: 

CERTIFICA: 

 

 

 

Que el acta adjunta es trascripción literal de la grabación 

efectuada durante la sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Servicios a la 

Ciudadanía con fecha 10 de noviembre de 2014, y recoge por lo tanto fielmente 

las intervenciones producidas. 

 

Lo que resulta acreditado ya que, según informa el Gabinete de 

Comunicación e Información, dichas grabaciones se realizan de acuerdo con una 

secuencia horaria, directamente en un ordenador al que sólo tienen acceso los 

técnicos de la empresa REG, adjudicataria del servicio de mantenimiento de las 

instalaciones de audio y vídeo de la Casa Consistorial. Y las copias de dichas 

grabaciones también las realiza la misma empresa, desde el ordenador central. 

 

Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la 

presente certificación, en Vitoria-Gasteiz, a veintinueve de mayo de dos mil 

quince. 
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