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CONSEJO TERRITORIAL ALDABE 
 
 
 
 
 
Sesión: Ordinaria   
  
ENTIDADES CONVOCADAS / ENTIDADES ASISTENTES 

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

Oficina Casco Medieval 1  Departamentos 
municipales    
    
Otros Vecino 1  
  

TOTAL:  personas: 22 
 
13 

 
9 

 

Fecha: 19/01/2015 

Nº Acta: 32 
 

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

Lugar: Sala Simone  de Beauvoir  
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ORDEN DEL DÍA 

 
 
TEMAS TRATADOS DEL ORDEN DEL DÍA  

 
1.- Aprobación del acta anterior. 
 
Se aprueba por asentimiento, el acta correspondiente a la sesión celebrada el 23 de junio de 2014. 
En este punto FEDASOC recuerda que un puntos del anterior consejo se quedó sin tratar, en concreto 
el que proponía dar el nombre de Rafa Ruiz de Zárate a un lugar del Casco Medieval. 
 
Presidente: 
Se tratará en el siguiente consejo 
 
 
PARTE INFORMATIVA 
 
El presidente entrega un documento (anexo 1) en el que se da respuesta a los siguientes temas 
planteados: 
 

Aprobación acta anterior 
Parte informativa 

- Respuesta escrita sobre temas de la anterior reunión: limpieza parque Etxanobe y la situación de 
los perros 

- Obras en el barrio 
o Polideportivo El Campillo 
o Plaza Santa María 

- Fondos Urban 
- Parque Etxanobe: ¿Cuándo se va a dividir la zona para niños y para perros? 
- Fecha colocación señales zona escolar 
- Valoraciones sobre el consejo 
- Información de los temas tratados en el consejo desde su puesta en marcha 
- Problemas que produce el ocio nocturno. 
- Recogida de residuos 

 
Parte deliberativa 

- Profundizar sobre las razones que llevaron a la supresión del transporte público en el Casco 
Medieval 

 
Parte propositiva 

- Solicitud al Sr. Javier Maroto 
- Colocación de una mesa electoral en el Casco Medieval 
- Alternativas al transporte urbano en el Casco Medieval 

 
Ruegos y preguntas 
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1. Limpieza del parque Etxanobe y situación de los perros en el mismos 
2. Obras en el barrio 
3. Colocación señales zona escolar 
4. Recogida de residuos en el Casco Medieval 
 
AMPA Basartea 
No queda claro cuando se va a realizar la división del parque Etxanobe, aunque se entiende que de 
manera inminente. Tampoco queda claro qué tipo de separación se va a colocar. 
 
Presidente 
Es una valla de poca altura que lo que pretende es dejar clara la diferenciación de usos del parque. 
Sobre las obras de la plaza Santa María pone en valor que el diseño final se ha hecho en colaboración 
con vecinos y vecinas del barrio.  Esta misma semana se realizará una reunión con la concejala 
responsable de este proyecto. 
 
AA.VV. Betiko Gasteiz 
Propone que se mantenga el mismo empedrado que existía ya hace tiempo. 
No entiende por qué la ciudadanía tiene que pagar una obra y no la fundación Santa María que es la 
que ha estado utilizando la plaza durante estos últimos años. 
 
Presidente 
Sobre la obra del polideportivo el Campillo ya se ha ejecutado el espacio destinado a vestuarios y a 
oficinas. Se ha empezado con el cierre de esta instalación con la colocación del “portante”. En breve se 
volverá a habilitar la cancha como patio del  colegio Ramón Bajo. El presupuesto de la obra asciende a 
672.034 €. 
 
AA.VV. Betiko Gasteiz 
Este polideportivo ha hecho que se pierdan elementos peculiares del paisaje en este barrio. 
 
Presidente 
La remodelación del polideportivo contó con un proceso participativo y a partir de él se realizó el diseño 
definitivo. 
Todas las obras que se están ejecutando están subvencionadas en un 50% por el programa Urban, por 
lo que tienen que finalizarse este año. 
En el caso del centro Ramón Bajo la obra a ejecutar asciende a 994.156 €. Se prevé adjudicar la obra 
en el mes de abril. Consta de tres fases: 
 1ª - Planta primera del centro 
 2ª  - Tejado y bajocubierta. Esta fase se abordará en verano cuando no hay actividad 
académica. 
 3ª fase: Segunda planta y adaptación de todo el edificio a la normativa actual de incendios. Se 
acometerá el último cuatrimestre del año. 
 
Sobre las señales de zona escolar solicitadas en el consejo se colocarán esta misma semana. 
 
Grupo BILDU 
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Recuerda que también está pendiente la propuesta de mejorar la seguridad en la salida del centro cívico 
El Campillo. Es un tema que lleva sin resolverse hace mucho tiempo y algún día puede ocurrir un 
accidente. 
 
Presidente 
Lo trasladará a los responsables municipales. 
 
AMPA Basartea 
El jefe del Servicio de Tráfico comentó que podía establecerse un zig-zag con pivotes para aminorar la 
velocidad. 
 
Síndico 
Es un tema complicado. Sería interesante conocer si ha cambiado algo la situación desde que toda la 
zona es una zona con el límite de 30km/h. 
 
Coordinadora centro cívico 
Este tema se puede agravar en un futuro, ya que con la remodelación del polideportivo la entrada al 
mismo va a estar ubicada en este lugar. 
 
 
5. Informe sobre la actividad del consejo y valoración de su funcionamiento (Anexo 2) 
 
Secretario 
Se han enviado varios documentos al respecto. La secretaría se ha limitado a recopilar los datos siendo 
función del consejo su valoración. 
 
FEDASOC 
Pregunta al presidente del consejo que opinión tiene sobre las valoraciones que se han hecho respecto 
al funcionamiento de este consejo. 
 
Presidente 
Este consejo ha servido a esta presidencia para tomar decisiones importantes respecto al Casco 
Medieval. En el caso de las críticas cree que son temas que se pueden subsanar 
 
FEDASOC 
Queda en evidencia que hay temas que se tratan una y otra vez y no se da una respuesta definitiva. 
 
Presidente 
Hay que tener en cuenta que muchos temas dependen de otros departamentos municipales. Es cierto 
que hay cuestiones que llevan mucho tiempo debatiéndose en el consejo, pero precisamente porque las 
soluciones son muy complejas. 
 
FEDASOC 
La sensación de esta asociación es que muchos temas se quedan sin respuesta municipal. No pedimos 
un sí a nuestras propuestas sino una respuesta razonada. 
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AMPA Basartea 
Una cosa son las grandes obras que se han acometido en el barrio, obras que se realizarían, quizás de 
otra manera, aún si no existiera el consejo.  Pero hay otros temas que tienen que ver con el día a día y 
que no se acaban solucionando. Además a veces las respuestas que se nos dan desde los 
departamentos municipales no las percibimos como adecuadas. Otra cuestión es los temas que se caen 
del orden del día sin razonarlo.  Merece la pena leer los comentarios que se han hecho llegar sobre la 
valoración del funcionamiento del consejo. 
 
AA.VV. Arquillos Bizirik 
El Ayuntamiento no considera estos foros como una manera de favorecer la colaboración con las 
asociaciones. Se recogen los temas pero percibimos que no se hace un seguimiento por parte del 
Ayuntamiento. 
 
 
6. Problemas derivados del ocio nocturno. 
 
AA.VV. Arquillos Bizirik 
La situación sigue igual. Recuerda que es un tema grave e importante porque afecta a la calidad de vida 
de los vecinos y vecinas del barrio e incluso a su salud. En su día se habló sobre la creación de una 
mesa municipal para tratar este tema y todavía no sabemos nada. 
En una plataforma que existe en el barrio se ha abordado este tema y se ha realizado un vídeo al 
respecto. Se considera que lo importante es trabajar en cuestiones de concienciación y sensibilización. 
También se van a realizar otros vídeos sobre otros temas problemáticos en el barrio. 
 
Presidente 
Se va a poner en marcha esa mesa de trabajo, en la que estará Policía Municipal, Medio Ambiente, 
hosteleros y vecinos. Se comunicará cuando se convoque. 
 
AA.VV. Arquillos Bizirik 
Se pone en marcha con dos años de retraso. 
 
 
7. Recogida de residuos 
 
FEDASOC 
Hace año y medio existía un servicio que se realizaba por los Traperos de Emaús. Sin embargo, en 
estos momentos el servicio no se presta a los comerciantes del Casco Medieval. 
Recuerda que su comercio paga anualmente 720 € por la recogida de basuras. ¿Cuáles son las 
ventajas de poner un negocio en el Casco? 
Es evidente que los vecinos tienen más derechos que los comerciantes de este barrio. 
 
Presidente 
Hablará con el departamento responsable para ver si se tiene previsto incluir esta prestación en el 
siguiente contrato. 
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PARTE  DELIBERATIVA 
 
8. Profundizar sobre las razones que llevaron a la supresión del transporte público en el Casco 

Medieval 
 
Presidente 
TUVISA ya hizo un análisis sobre este servicio. En él se constató que había días que no lo había usado 
nadie y la cifra diaria de mayor utilización fue de 30 personas. En el 2014 descendió su uso un 18% 
respecto al 2013. Además se consideró que existen otras medidas para facilitar el acceso al Casco 
Medieval como las rampas mecánicas. 
 
AA.VV.Gasteiz Txiki 
El servicio tenía un horario reducido y un recorrido periférico en su mayoría. Esta asociación pide que se 
estudie una nueva alternativa teniendo en cuenta las características de la población del barrio. 
 
Presidente 
Ha sido una decisión del consejo de TUVISA en el que están representados todos los grupos políticos. 
 
AA.VV. Gasteiz Txiki 
Pero no se ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos y vecinas. 
 
AA.VV. Betiko Gasteiz 
El transporte público no puede ser rentable. Hay personas que no utilizan las escaleras mecánicas por 
miedo. Se podrían utilizar furgonetas más pequeñas y que no dieran tanta vuelta como en la experiencia 
anterior. 
 
AA.VV. Barrenkale 
Hace tiempo que se nos aseguró que se iba a poner un vehículo más pequeño. 
 
Presidente 
Se lo trasladará a TUVISA, aunque vuelve a repetir que es una decisión tomada en el consejo de esta 
empresa. 
 
PARTE PROPOSITIVA 
 
9. Solicitud al Sr. Javier Maroto 
 
AMPA Basartea 
Esta asociación se ubica en un centro escolar con un número importante de familias inmigrantes. Las 
declaraciones realizadas por el Alcalde  Vitoria-Gasteiz, Sr. Maroto, nos hizo sentirnos agraviados. 
 
También en otros centros de la ciudad la situación es parecida y también existe malestar por esas 
declaraciones que descalifican a colectivos enteros.  
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Piden al Sr. Alcalde que deje de decir generalidades sobre familias que están en nuestros centros 
educativos, lo que nos está perjudicando. 
 
Entrega un documento (anexo 3) a los miembros del consejo y solicita que el presidente se lo haga 
llegar al Alcalde. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Un vecino de la calle San Ignacio de Loyola, invitado por la AA.VV. Bizilagun expone dos ruegos 

- Que se realice una remodelación integral de la calle San Ignacio de Loyola, sobre la que no 
se ha intervenido, más que en arreglos puntuales, desde hace más de 100 años. 

- Propone la realización y colocación de una maqueta sobre la obra que realizó el arquitecto 
Olaguibel para conectar el Casco Medieval con el Ensanche. 

 
FEDASOC 
 
Informa al consejo sobre el deficiente funcionamiento de las rampas mecánicas del cantón del 
Seminario. Considera que prácticamente han estado paradas un 60% desde su instalación. La empresa 
encargada del mantenimiento dice que no tiene los repuestos necesarios y que los tienen que pedir a 
Suiza. 
 

Presidente 
Existe un contrato de mantenimiento de cinco años y se le ha pedido a la empresa encargada 
que tenga lunas de repuesto para casos de roturas. Se va a poner un bolardo para protegerlas 
de golpes de vehículos. 
 
Grupo BILDU 
Le parece una vergüenza la situación de esas rampas. Las reparaciones tienen que ser muy 
rápidas. 
Sobre la propuesta de la calle San Ignacio hay un problema añadido y es la circulación de las 
bicicletas que lo tienen que hacer por la acera.  Propone que se habilite un bidegorri, se 
ensanchen las aceras y se quite un aparcamiento pero generando una alternativa en la misma 
zona. 
 

AA.VV. Betiko Gasteiz 
Hace una valoración sobre la situación de parte de las obras del arquitecto Olaguibel, afirmando que el 
Ayuntamiento se ha cargado algunas 
Cree que es una barbaridad la obra que se propone realizar en el depósito de aguas. 
Pregunta quién decide las obras a realizar y menciona a un arquitecto municipal como el responsable 
de esas decisiones. 
 
Coordinadora centro cívico  
Se despide de los miembros del consejo ya que va a trabajar en la puesta en marcha del nuevo centro 
de Salburua. Había invitado a la nueva coordinadora de Aldabe, pero por cuestiones de saludo no ha 
podido asistir.  
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ACUERDOS 

• Aprobación del acta nº 30  
• Tratar en la siguiente reunión la propuesta de dedicar un espacio en el Casco Medieval al Sr. 

Rafael Ruiz de Zárate. 
 
 
TEMAS Y PREGUNTAS PENDIENTES 
 

- Consultar sobre la propuesta del consejo de mejorar la seguridad en la salida del centro 
cívico El Campillo 

- Preguntar si en el nuevo contrato de limpieza de la ciudad se va a incluir la recogida de 
enseres para los comerciantes en el Casco Medieval. 

- Trasmitir a TUVISA la preocupación por la supresión del transporte urbano en el Casco 
Medieval 

- Remitr al Sr. Alcalde el escrito del AMPA Basartea 
 
 
 
 
DOCUMENTOS APORTADOS 
Convocatoria de reunión. 
Acta provisional nº 31 
Documentos aportados por las asociaciones para el orden del día. 
Material programa Zure Auzoa Hobetuz (Se envía con posterioridad al consejo) 
Documento con respuestas municipales 
Informe sobre la actividad del consejo 
Informe sobre la evaluación del consejo 
Carta dirigida al Alcalde 
 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 20 de enero de 2015 
 
 
 
 
 

Fdo: Juan Carlos Alonso 
Secretario del Consejo Territorial de Aldabe 
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ANEXO 1 
 
 
 
 

Respuesta a las preguntas realizadas 
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CONSEJO TERRITORIAL ALDABE - ENERO 2015 

 
 

Limpieza parque Etxanobe y la situación de los perros. Parque Etxanobe: 
¿Cuándo se va a dividir la zona para niños y para perros?  

En  la sesión anterior en relación a los perros dentro del parque Etxanobe se 
trasladó la siguiente información: 
 

- Dentro del marco del nuevo Consejo de Convivencia, Defensa y Protección de 
Animales, se informará del proyecto de decreto que establecerá espacios en 
los que los perros puedan ir sueltos en determinadas horas; como norma 
general deberán ir siempre atados. 

- La policía municipal pasa dos veces a la mañana y dos veces a la tarde por el 
parque.  

*Sin embargo hay una contradicción entre el vecindario del barrio, ya que los 
dueños de los perros ven el tema de otra manera.  
 

El mantenimiento del parque es complicado ya que los perros escardan la tierra 
haciendo agujeros y estropean el césped. Se colocaron unos rollos de césped 
natural crecido con una capa pequeña de tierra de mayor resistencia que la siembra 
de césped. 
 
En el mes de julio se lanza una propuesta a las asociaciones del consejo para tratar 
de consensuar una solución al respecto de este parque. El 9 de octubre la concejal 
Leticia Comeron y la técnico del Dpto. de parques y jardines se reunieron en el 
parque con las asociaciones y acordaron vallar el parque diferenciando dos zonas.  
 
Se colocará una valla con una puerta de paso. Respecto a las señales, se pondrán 
las de prohibición de perros en las 3 entradas del parque: la que está próxima a los 
juegos, la que da a la calle Santa María, y en el nuevo vallado que divide el parque. 
Junto a la fuente se colocará también el cartel de la ordenanza. 
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Obras en el barrio: Plaza Santa María 

Las obras de la plaza Santa Maria ya están en marcha. La empresa encargada de 
realizar la obra es OPACUA. Su coste 856.700€ y el plazo de fin de obra esta 
previsto para finales de mayo. No obstante esta fecha quizás se vea alterada,  
debido a las modificaciones del proyecto que se están estudiando y acordando con 
los vecinos. 

Los cambios que se han consensuado con los vecinos son:  
   
- Eliminar escalones. De modo que la plaza quede con diferentes pendientes, 
siempre cumpliendo la ley de accesibilidad  
   
- Eliminar la fuente decorativa, la ornamental, en el suelo, que se planteaba en el 
proyecto inicial  
   
- Se queda la fuente que está ahora, tal y como está  
   
- Reforzar la iluminación (además de la iluminación planteada en el proyecto inicial, 
se refuerza ésta con un poste grande de varios focos en diferentes direcciones)  
   
- Más bancos (además del alargado que se plantea en el proyecto inicial)  
   
- Árbol más pequeño, "ALMEZ" (como el que hay en la plaza Green Capital)  
   
- Modificar el tamaño del pavimento, para que queden adoquines más pequeños  
   
   
Estos son los principales cambios que el Ayuntamiento ha aceptado sobre el 
proyecto de reforma de plaza de Santa María. El acuerdo entre vecinos y Ayto está 
PRÓXIMO, esta semana se volverán a reunir ambas partes para cerrar el asunto.  
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Fecha colocación señales zona escolar  

El Servicio de Tráfico realizó el parte al Servicio de Espacio Público (Unidad de 
Mantenimiento Urbano) para la colocación de dichas señales. 

Las dimensiones de este tipo de señal (70 cms) podrían dar problema a los 
vehículos altos y se mantuvieron conversaciones con Tráfico al respecto. Durante 
esta semana se ha hablado con Trafico para tratar de colocar las señales sin que 
existiera peligro a la circulación rodada (golpear caja del camión con la señal). La 
solución que se ha adoptado es la de  colocar  postes en forma de cuatro de unos 
3,50 mts de largo y lógicamente la señal en la parte superior (luz o paso de 2,50 
mts).  

 
 
 

 
 
Si la nieve no lo impide, se colocará esta semana. 
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Recogida de residuos  

Con la adjudicación del nuevo contrato de limpieza, veremos si la empresa 
adjudicataria plantea este servicio también, ya que a día de hoy los comercios no 
tienen servicio de recogida de Enseres y Voluminosos y por lo tanto deben realizar 
su propia gestión. Desde el Dpto. de Medio Ambiente, antes de que el residuo se 
quede en la calle (estanterías, cartelones, publicidad...), lo que se hace es ponerles 
en contacto con Traperos de Emaus, para que, en caso de que exista interés por su 
parte, les realicen la retirada, caso contrario, deberán ir a Gardelegi. 
 
 
 Artículos de la Ordenanza (51 y 59):  

• Art 51. Definicion de residuos urbanos o municipales 

- punto 6. Los materiales residuales producidos por actividades de servicios, comerciales, equipamientos e 
industriales, siempre que puedan asimilarse a los desechos domiciliarios en características, tipo y/o volumen 
y que se generen dentro del Casco Urbano Residencial de Vitoria - Gasteiz. 

- punto 9. Los muebles, enseres domésticos y trastos viejos, así como ropa, calzado... 

• Art. 59. Sistema municipal de recogida 

-  punto 3. Los enseres y voluminosos provenientes del sector comercial ubicado en el casco urbano 
residencial podrán ser depositados en los Puntos Limpios (Garbigunes) cumpliendo sus propios reglamentos o 
normas. La frecuencia en la generación, el peso y/o volumen, la relación directa de su genera ción a su propio 
proceso productivo o la existencia de leyes o reglamentos específicos propios para su correcta gestión, 
determinara la obligación a quienes generen los mismos a realizar su propia recogida y tratamiento 
incluyendo su valorización si técnicamente es posible. 

 
 

 
 
http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid
=u_38b303d4_12cbf4b307d__7fd0 
 
En cualquier caso, la empresa adjudicataria si aparece algún expositor o similar en 
la vía pública, lo retira; otra cosa es que si un comercio les llama solicitando una 
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retirada de este tipo, la empresa les remita a Gestión de Residuos, desde donde se 
les informa lo expuesto. 
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ANEXO 2 
 

VALORACIÓN FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO Y 
REPASO DE TEMAS 
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REVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL CONSEJO TERRITORIAL ALDABE 
 

 
 
Introducción 
 

En la sesión ordinaria del consejo territorial Aldabe, celebrada el 5 de febrero de 2013, se propuso la 
realización de un informe  sobre la actividad realizada por este consejo desde su constitución. 

 
La propuesta se basaba en el descontento de diferentes miembros del consejo que argumentaban que 

muchos de los temas que se había propuesto en diferentes sesiones, se repetían una y otra vez y no se 
aportaba una solución o respuesta por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
Es esta la petición que justifica este informe. 

 
Procedimiento 
 

Se ha realizado una revisión de todas las actas generadas en este órgano de participación desde su 
constitución formal. Se han obviado los resultados de reuniones monográficas como por ejemplo las 
realizadas en torno al programa Zure Auzoa Hobetuz. 

 
Se expurga cada acta y se anotan aquellos temas principales que se han tratado en la reunión.  No se 

hace mención a todos ya que algunos, normalmente en el apartado ruegos y preguntas, hacen referencia a 
asuntos muy concretos o de tipo informativo. 

 
Los datos se reflejan en dos tablas. Una realiza un repaso cronológico de todas las sesiones y, la otra, 

se ordenan los temas por su frecuencia de aparición. 
 
Es probable que se haya obviado  alguna referencia, pero se considera que los resultados aportados 

son suficientemente significativos para la interpretación por parte del consejo. 
 
 
Algunos datos 
 
En total se han detectado 51 temas, correspondientes a 30 sesiones del consejo. 
 
Actividad 
 
Si utilizamos la tabla cronológica, podemos comprobar como se produce un aumento de la actividad del 
consejo a lo largo del período analizado. Las primeras reuniones sirvieron sobre todo para poner en 
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marcha este consejo, pero a partir de 2007 se puede comprobar que la actividad se centraba ya en 
demandas o propuestas específicas. 
La mayoría de los temas que se han mantenido a lo largo del tiempo, es decir, cuya mención se ha 
repetido, se plantearon ya en estas primeras sesiones. 
 
Temas 
 
La tabla “frecuencia”, nos da  información sobre las veces que un tema ha sido tratado en el consejo. 
Alcanza la mayor frecuencia el relacionado con el polideportivo El Campillo.  
 
Otro aspecto interesante es que de los 57 temas detectados, 41 se refieren estrictamente al Casco 
Medieval. 
 
 
Se puede intuir que aquellos temas que tienen una frecuencia 1 y 2, se refieren a preguntas puntuales que 
se han respondido directamente o se ha pospuesto la respuesta a una reunión posterior. 
 
En el caso de frecuencia 1 muchos temas son de índole informativa, bien a petición del consejo o por 
iniciativa municipal. 
 
Otros temas (trazado del tranvía) desaparecen por motivos obvios. 
 
 
PARA TERMINAR 
 
Es el momento para que los miembros del consejo hagan su propia valoración al respecto. Las 
conclusiones que se acuerden van a servir, sin duda alguna, para plantear mejoras en el funcionamiento de 
los órganos de participación ciudadana. 
 
Las actas de las que se ha recogido la información son accesibles a través de la web municipal, por lo que 
cualquier persona interesada las tiene a su disposición. 
 
Diciembre 2014 
 
Juan Carlos Alonso 
Secretario consejo territorial Aldabe    
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VALORACION DE LA ACTIVIDAD DEL CONSEJO TERRITORIAL ALDABE 
 

 
 
Introducción 
 

El AMPA Basartea del centro educativo Ramón Bajo, solicitó al consejo la realización de un 
cuestionario para valorar el funcionamiento del consejo territorial  Aldabe. 

 
Se envió a todas las entidades miembros del consejo, y se han recibido cuatro respuestas, de las que se 

informa a continuación 
 
 
Preguntas cerradas- Valoración de 1 a 10 
 
P.1. Valore su asistencia a las sesiones del Consejo Territorial Aldabe durante el ejercicio 2013-
2014 

Puntuación media:  7,5 
 
P.2. Valore la calidad de su participación en el consejo (ha presentado propuestas al orden del día,  
ha participado activamente en las reuniones…): 

Puntuación media:  6,75 
 

Comentarios:  Normal pero decepcionado con el insuficiente  compromiso 
municipal en el tratamiento y respuesta de las propuestas 

 
P.3. Valore si las sesiones del consejo facilitan la participación plena de las personas asistentes 

Puntuación media:  6 
 

Comentarios:  Se cumple en lo básico, pero más para cumplir mÍnimos 
que para construir una mas autentica participación 

 
P.4. Valore la calidad de la respuesta municipal a las cuestiones presentadas por las organizaciones 
que participan en el consejo (se ha respondido  adecuadamente en las reuniones a las cuestiones 
presentadas,  se han llevado a la práctica o se han realizado las propuestas presentadas en las 
reuniones por las organizaciones presentes…) 

Puntuación media: 2,75 
 
 
Comentarios:  Respuesta deficiente, tardía y desligada de responsabilidad 
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RESPUESTAS A LA PREGUNTA ABIERTA 
 
Escriba aquí cualquier comentario que desee hacer: 
 
Ø Respecto a las respuestas del presidente del Consejo, tengo muchas veces la sensación  qué para el 

Ayuntamiento es un trámite " tedioso " qué tienen que pasar para cubrir el expediente y que al cabo 
de los años las propuestas y problemas en el barrio expuestas por las asociaciones se repiten sin 
solución.  
NECESITAMOS CONTESTACIONES RAZONADAS DE UN CONSEJO  A OTRO . 

 
Ø La presidencia no se lo toma en serio ni le da importancia a la resolución de los temas que llevan los 

distintos agentes participantes: los traslada al siguiente Consejo. Echa la culpa al personal técnico 
de la no resolución de los temas. No es resolutivo, no incluye en el orden aquellos puntos que, 
propuestos al orden del día por los agentes, no le son cómodos de responder. Contesta por 
compromiso y para quitarse el problema de encima pero sin asumir la responsabilidades de lo que 
conlleva su respuesta, …etc. 
Los agentes han adoptado un rol de bajo nivel de exigencia y no se revelan ante la falta de 
consistencia de las respuestas. 
El Consejo en sí va perdiendo su función porque no sirve como espacio de conexión ciudadanía-
administración 
 

Ø Se percibe que somos tratados mas como contrincantes que como participes de la gestión municipal. 
La respuesta a la propuestas de los miembros Consejo sigue siendo extremadamente floja. Como 
ejemplo se pueden tomar las respuestas que recibió Basartea en la reunión de junio de 2014 a dos 
cuestiones concretas: la cuestión de los perros en Etxanobe y a la cuestión de la limpieza en 
Etxanobe (temas que se han planteado ya muchas veces). No se aprecia esfuerzo por resolver los 
temas, sino que se pasa por encima de ellos hasta la próxima reunión. La prueba es que los temas no 
se solucionan y se repiten a lo largo de años y años.  
 
Se ha utilizado también en este ejercicio el procedimiento de sacar del orden del día temas espinosos, 
procedimiento que ya hemos criticado en ejercicios anteriores. De este modo, no se incluyó en la 
reunión de junio la solicitud de Basarte de que haya al menos una mesa electoral en el Casco Viejo y 
sólo se aludió al tema porque se pidió explicación. Esta manera de funcionar resta credibilidad y 
confianza. 
 
 
Incluso algunos temas que no parecen problemáticos y sí entran en el orden el día se dejan para ser 
tratados en la siguiente reunión, con lo cual se ve poco avance.  
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El tema de interés fundamental de nuestra asociación es el buen funcionamiento de la escuela Ramón 
Bajo, y vemos que la obra a la que se comprometió el ayuntamiento sigue adelante y se terminará en 
el año 2015.  
 
Aunque esta actuación queda en realidad fuera del ejercicio del Consejo Territorial Aldabe, 
queremos señalar que nuestra valoración es positiva.  
 
Pero nuestra evaluación del consejo no puede estar sólo unida al devenir de esa obra. Es necesario 
señalar que nuestra organización y otras llevan muy diversos temas al consejo y que la respuesta 
municipal en relación con ellos nos parece insuficiente.    

 
 
 
 
Diciembre 2014 
 
Juan Carlos Alonso 
Secretario consejo territorial Aldabe    
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ANEXO 3 
 

CARTA DEL AMPA BASARTEA DIRIGIDA AL SR. 
ALCALDE 
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