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CONSEJO SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE 
 

 

 

 

 

Sesión: ORDINARIA 
 
ENTIDADES CONVOCADAS / ENTIDADES ASISTENTES 
 
 H M 

Presidencia  1 
Secretaría  1 
DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL Y MEDIO NATURAL  1 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 1  
Grupos políticos: 
BILDU 1  
EAJ/PNV   
PSE-EE   
PP  1 
Asociaciones: 
EKOLOGISTAK MARTXAN ARABA 1  
GADEN 1  
GASTEIZKO BIZIKLETEROAK  1 
EGINAREN EGINEZ   
SLOW FOOD   
AAVV ZABALGANA BATUZ 1  
AAVV URIBE-NOGALES 1  
ACOVI   
AMIGOS DEL MONTE   
TXEPETXA   
ASOCIACION CULTURAL-DEPORTIVA EL CAMPILLO   
AAVV GASTEIZ TXIKI   
CRUZ ROJA 1  
FOARSE   
AMPA IBAILAKUA 1  
ZABALORTU 1  
Otras entidades:   
UAGA 1  
COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ALAVA   
COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES 1  
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES   
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DEL PAIS 
VASCO 

  

Otros agentes:   
SÍNDICO   
INGURUGELA   

Fecha: 
18 de marzo de 2015 

Nº Acta: 64 
PROVISIONAL 

Hora inicio: 18:00 
Hora final.: 20:00 

Lugar: Casa de Asociaciones SIMONE DE BEAUVOIR 
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Entidades invitadas/Agentes externos:   
CEA 1  
   
 

TOTAL: 17 personas 12 5 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del acta anterior  
2. Parte informativa  

• CEA: Situación de la Estrategia de Biodiversidad  

• Ingurugela: Situación del Plan Municipal de Participación Ciudadana  
• Zabalgana Batuz: Contrata de limpieza para los próximos años. 

Compromisos medio ambientales del contrato y/o mejoras ofertadas 
• Zabalgana Batuz: Temas pendientes de las últimas reuniones  
• Zabalgana Batuz: inversiones en medio ambiente presupuesto 2015  

3. Parte deliberativa  

• Ekologistak Martxan y Gaden: diagnóstico sobre la influencia del Consejo 
en las políticas medioambientales esta legislatura  

4. Ruegos y preguntas 

 
TEMAS TRATADOS DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
 
Debido a que hay nuevas incorporaciones en el Consejo se hace una ronda de 
presentación por parte de todos los miembros. 
 
1.- Aprobación del acta anterior  
 
Se aprueba por asentimiento. 

 

2.- Parte informativa 
 
Situación de la Estrategia de Biodiversidad 

El técnico del CEA hace un repaso de la situación: el pasado 14 de mayo de 2014 se 

presentó en el Consejo un documento-base y se abrió un periodo para recoger 

aportaciones. El 11 de junio se estableció un encuentro con varias entidades que 

habían hecho aportaciones, se discutieron los distintos puntos de vista y se incorporaron 

aquellas aportaciones que se consideró. Así, el pasado 10 de febrero la estrategia de 

Biodiversidad se aprobó en la Junta de Gobierno Local y ya se puede consultar en la 

web municipal. Se trata de un documento extenso que recoge 123 actuaciones.  
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Gaden recuerda que una de sus aportaciones era la ausencia de indicadores, y como 

se han incorporado muestra su conformidad. Pregunta a ver si se ha pensado hacer 

una versión más reducida, a lo que se le responde afirmativamente, que está previsto 

hacer una síntesis. 

 

Contrata de limpieza 
 
La Directora del Departamento de Medio Ambiente informa que el expediente 

actualmente está abierto y por lo tanto no es público. Se compromete a traerlo al 

Consejo una vez finalice el proceso de adjudicación. 

Presenta las líneas generales de la oferta presentada y a la que se está adjudicando el 

contrato (FCC): 

El planteamiento general es minimizar las molestias al ciudadano, la huella 

contaminante, potenciar el programa reutiliza, incrementar los reciclajes y utilizar 

mecanismos para hacer una gestión más eficiente energéticamente. Basan la 

propuesta en conceptos como la sostenibilidad, eficiencia, reciclaje…Proponen 

mejoras a nivel de maquinaria, uso de vehículos eléctricos, insonorización de 

maquinaria; menores emisiones a la atmósfera, utilización de gas natural; proponen un 

plan integrado de sostenibilidad y una evaluación del desempeño ambiental con una 

serie de indicadores y haciendo entrega de informes de cumplimiento; utilización de 

energías renovables, generación de energía limpia, utilización de alumbrados led, 

control y seguimiento de consumos energéticos…; proponen también sistemas de 

ahorro del agua con la regulación de caudal de las bocas de riego, inyectar aire en las 

boquillas, uso del agua de las fuentes para el riego… 

Zabalgana Batuz solicita que se informe a este Consejo sobre la oferta que finalmente 

ha ganado para comprobar su ejecución. 

LA Directora del Departamento de Medio Ambiente responde que está previsto un 

portal informativo en la web municipal, pero que no obstante intentarán hacer un 

guión o síntesis con los aspectos más fundamentales. 

 

Situación del Plan Municipal de Participación Ciudadana 
 
La técnica de participación informa que tras la presentación del borrador que se hizo 

en el mes de diciembre se abrió un periodo para recoger aportaciones de los tres 
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ámbitos (asociativo, técnico y político). Tras incorporar las aportaciones que se 

consideraron, actualmente el documento definitivo se encuentra en manos de la parte 

política, e informa que el día 24 de marzo se tratará en la Comisión informativa de 

Participación Ciudadana, donde los representantes de todos los grupos políticos 

decidirán qué hacer. 

 
Presupuesto 2015 
 
La Presidenta informa que el presupuesto es público y está colgado en la web, y solicita 

a Zabalgana Batuz mayor concreción. Informa que la situación es de prórroga 

presupuestaria. Enumera las partidas más importantes, como por ejemplo las del 

capítulo 6 de inversiones: infraestructura verde (300.000 €), ampliación del vertedero de 

Gardélegui (1.000.000 €), inversiones para decidir los vecinos (990.000 €), plan director 

de inversiones en el espacio público, inversiones en BAIs, árboles “Raíces del mañana” 

150.000 €… 

Zabalgana Batuz pregunta acerca de las variaciones entre un año presupuestario y 

otro. 

El grupo político BILDU solicita a la presidencia que se informe sobre los recortes en el 

CEA, y añade información por su parte: en 2014 se recortó en torno al 60%, y en 2015 

habrá un recorte de unos 300.000 €, por lo que acumulado se pretende recortar en 

torno a un 70% del presupuesto. Hay proyectos que a pesar de disponer de partidas 

propias no se han ejecutado ni se van a hacer: proyecto de alquiler de bicicletas en la 

ciudad y “Ciclogune”, por ejemplo. 

Bizikleteroak pregunta a ver si un presupuesto prorrogado no significa mantener lo 

mismo, a lo que la Presidenta responde que sí, pero cuando no hay los mismos 

ingresos… 

Zabalortu: no le queda claro como se desarrollan las partidas. 

La Presidenta explica por encima el proyecto de Infraestructuras Verdes. No tiene 

inconveniente en enviarlo a los miembros del Consejo. Resumiendo se trata de un 

proyecto que alcanza a distintas zonas de la ciudad, y que para este año está previsto 

continuar las actuaciones en el barrio de Lakua, aunque la idea es ir poco a poco 

desarrollándolo por el resto de la ciudad. Se trata de un proyecto a largo plazo. 

Zabalortu se queja de en el caso de Zabalortu (huertas urbanas en Zabalgana) se está 

retrasando mucho, y pregunta a ver qué hay previsto para el barrio de Zabalgana. 
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El Director del CEA responde que ya se presentó el proyecto de Infraestructuras Verdes 

en el marco de este Consejo. Informa que está contemplado desarrollar algunos 

talleres participativos a nivel de barrio, respecto a algunos solares que actualmente 

están sin uso. 

La Presidenta aclara respecto a la ampliación de Gardélegui que se trata de hacer 

una celda más de vertidos. 

La técnica de participación ciudadana se aclara que la partida de inversiones 

reservada a los vecinos es de un proceso participativo denominado Zure auzoa 

hobetuz / Mejora tu barrio por el que los consejos territoriales deciden sobre un 

porcentaje de inversiones en la vía pública. 

 
Temas pendientes del Consejo 
 
La Presidenta pregunta a ala asociación a qué se refiere exactamente, a lo que 

Zabalgana Batuz  responde que tenían pensado que de cara a la finalización de la 

legislatura, se hiciera un balance de qué temas quedaban pendientes y también 

solicitaban hacer un diagnóstico no subjetivo, que es lo que se ha planteado por parte 

de otras organizaciones para la parte deliberativa. 

Ekologistak martxan considera que si no se ha entendido el planteamiento de la 

asociación Zabalgana Batuz  se debería haber preguntado antes de la reunión, para 

preparar bien los temas, no en este momento. 

 

 

3- Parte deliberativa:  

Diagnóstico sobre la influencia del Consejo en las políticas medioambientales durante 

esta legislatura 

Ekologistak Martxan introduce el tema diciendo que ya en octubre de 2013 

plantearon la necesidad de hacer un diagnóstico en este sentido. Les parece 

fundamental que los consejos influyan en las políticas sectoriales. Además en su 

organización otros miembros le preguntan habitualmente para qué sirve participar en 

el consejo y necesita respuestas concretas, para decidir si en la siguiente legislatura 

continúan participando o no. 

Tras proponer el tema se reunieron con el Servicio de Participación Ciudadana para 

ver de qué manera se podía hacer, teniendo en cuenta que a día de hoy no hay 
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indicadores establecidos. 

Agradece el trabajo del Servicio de Participación Ciudadana por facilitar datos para 

el análisis. Por su parte, aporta una herramienta en donde se recogen 16 acuerdos 

del consejo y propone una ponderación del 1 al 5 para que cada entidad miembro 

del consejo pueda valorar la influencia del consejo en las políticas 

medioambientales. 

Por otra parte, le llama la atención que este asunto se plantee por parte de una 

organización social, ya que considera que este ejercicio lo debería haber hecho el 

Equipo de Gobierno o incluso los grupos de la oposición, y les pregunta directamente 

si el trabajo del Consejo les ha servido para algo. 

La Presidenta responde que le llama la atención que diga esto cuando es 

precisamente en esta legislatura cuando se ha procedido a revisar todo el modelo 

de participación municipal. Considera que el Consejo sí sirve, teniendo en cuenta su 

carácter consultivo, para tomar decisiones. Pone como ejemplo, el plan de movilidad 

sostenible, o las conclusiones del grupo de trabajo sobre antenas, donde sí se tienen 

en cuenta, aunque no salga en los medios de comunicación. Recuerda que el 

trabajo que se hace en los consejos sirve no solo para que el gobierno decida, sino 

que también les sirve a los grupos de la oposición.  Recuerda que no es vinculante, el 

hecho de que no se materialicen en propuestas, o en partidas… puede ser una 

interpretación. 

Bizikleteroak pregunta a ver quién debe hacer la memoria anual del consejo, porque 

no se ha hecho. 

Ekologistak martxan pone otro ejemplo: el del uso de pirotecnia en nochevieja, lo del 

os circos sin animales…nunca se menciona desde la institución a los medios que ha 

sido una propuesta hecha desde el consejo. 

BILDU: Ellos sí han cumplido con el compromiso de llevar los temas del consejo al 

Ayuntamiento, pero aclara que el funcionamiento interno de la institución es distinto, 

y por ejemplo no todos los temas que salen en el consejo de medio ambiente van a 

la comisión de medio ambiente. Ellos han llevado temas del consejo a las comisiones 

de servicios a la ciudadanía, a la de urbanismo…Quiere aclarar que el papel de los 

consejos es muy importante, y el papel de los grupos también, porque aporta 

complementariedad. 

La Presidenta se aventura a sacar tres conclusiones: 
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1- necesidad de hacer una memoria anual de la actividad del consejo 

2- dar cuenta en el consejo del desarrollo o materialización de las propuestas y 

el formato (seguimiento de los acuerdos: ha ido a la comisión, al pleno, se ha 

habilitado una partida…). 

3- tener más en cuenta la necesidad de reconocer públicamente la labor del 

consejo. 

La técnica de participación aprovecha la ocasión para repartir las medidas de 

carácter transitorio que buscan mejorar el funcionamiento de los órganos de 

participación ciudadana, mientras no se definen los órganos o se pone en vigor un 

nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, en donde se pretende dar respuesta 

a su vez a algunas cuestiones que han salido en el debate. 

UAGA pregunta a ver si se va a funcionar a partir de ahora con esas reglas, a lo que se 

responde afirmativamente. Se trata de una propuesta técnica, que ha obtenido el visto 

bueno del concejal de participación y ya ha sido presentada a todos los grupos 

políticos y alas presidencias y técnicos y técnicas de referencia de los distintos consejos 

sectoriales y territoriales.   

De la misma manera comenta que tras leer por encima el documento no aparece el 

tema del retorno y considera que es muy importante. Se recoge la aportación. 

Bizikleteroak propone incluir un punto fijo en el orden del día para hacer un seguimiento 

a los temas propuestos en el consejo anterior. 

 

Finalmente se acuerda utilizar la dinámica propuesta por Ekologistak Martxan 

establecer un plazo de una semana para añadir criterios de valoración a los que  ellos 

han planteado y 15 días más para hacer la valoración por parte de los miembros del 

consejo sobre la influencia del mismo en las políticas medioambientales durante esta 

legislatura. 

 

 

4- Ruegos y preguntas 

AAVV URIBE-NOGALES: Informa que en Abetxuko recientemente se ha levantado un 

muro de contención de las riadas, que tras las protestas vecinales finalmente se ha 

acordado colocar un caballón vegetal. Solicita que el ayuntamiento cuente con ellos 

cuando quiera intervenir en la zona, como cohabitantes del río. 
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La Presidenta aprovecha la ocasión para despedirse, ya que deja el Ayuntamiento y 

no va a formar parte de de la siguiente corporación. Han sido 12 años de participar en 

el consejo. Ha sido un placer, ha aprendido mucho y agradece la labor del consejo, y 

dice a las entidades que sigan adelante y continúen participando, porque piensa que 

el consejo sí sirve y mucho. 

 

 
ACUERDOS ADOPTADOS 
- Se aprueba el acta del 14 de mayo  de 2014. 

- Se acuerda utilizar la herramienta propuesta por Ekologistak Martxan para valorar la 

influencia del consejo en las políticas medioambientales y establecer una semana 

para incorporar criterios de valoración y 15 días  para hacer entrega de las 

valoraciones por parte de los miembros del consejo. 

 
PROPUESTAS  
- Bizikleteroak propone incluir un punto fijo en el orden del día para dar seguimiento a los 

acuerdos de la sesión anterior. 

 
PREGUNTAS/TEMAS PENDIENTES 
- Memoria anual del Consejo 

 
 
DOCUMENTOS ENTREGADOS 
- Acta 63, del 14 de mayo de  2014 

- Informe-resumen de la situación del documento Estrategia de Biodiversidad 

- Informe sobre la participación y la actividad del consejo de medio ambiente 2012-2014 

- Documento “medidas transitorias para mejorar el funcionamiento de  los órganos de 

participación ciudadana”  

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de marzo de 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 

Amaia Lizoain Rodríguez 
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Secretaria del Consejo de Medio Ambiente 


