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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 1  
 BILDU 1  
Asociaciones: AAVV Arquillos Bizirik 1  
 AA VV Betiko Gasteiz   
 AAVV Bizilagun  2 
 AA.VV. Gasteiz Txiki 1 1 
 AA.VV. Errota Zaharra 1  
 Basartea Elakartea (AMPA Ramón Bajo)  2 
 AA.VV Barrenkale   
 FEDASOC 1  
 Gasteiz On  2 
 ACD El Campillo   

Oficina Casco Medieval 1  Departamentos 
municipales    
    
Otros VecinAS  2 
  

TOTAL:  personas: 22 
 
10 

 
12 

 

Fecha: 20/04/2015 

Nº Acta: 33 
PROVISIONAL 
 

Hora inicio: 19:20 
Hora final.: 20:45 

Lugar: Sala Simone  de Beauvoir  



 

Acta nº 33   20/04//2015  Página 2 de 8 

Consejo Territorial  Aldabe                                                   
Aldabeko Lurralde Kontseilua 
 
 
 

 
 
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 19 de enero de 2015. 
 
 
PARTE INFORMATIVA 
 
 
1. Consejo Social 
El secretario del consejo informa que durante este período apenas ha habido actividad del Consejo 
Social 
 
2. Zure Auzoa Hobetuz 
Remitida la documentación generada al respecto no se realizar ninguna pregunta en el consejo. 
 
 
3. Medidas transitorias de funcionamiento de los consejos 

Secretario 
Explica de dónde viene esta propuesta, del proceso de revisión del modelo, ya que había muchas 
opiniones en contra del funcionamiento actual de los órganos de participación ciudadana. 
No se realizan preguntas. 

 

Aprobación acta anterior 
Parte informativa 

- Consejo Social 
- Zure Auzoa Hobetuz 
- Información sobre las medidas transitorias de funcionamiento de los consejos 
- Proyecto Goian 
- Información sobre la situación de las obras propuestas por la asociación Basartea al 

Ayuntamiento. 
- Acciones realizadas en torno a los problemas relacionados con el ocio nocturno. 

Parte propositiva 
- Polideportivo El Campillo. Propuesta de utilización por parte del centro Ramón Bajo 
- Subvención para el proyecto Goian 
- Medidas para mejorar la seguridad vial a la entrada del Centro cívico El Campillo 
- Concreción de medidas para mejorar los problemas generados por el ocio nocturno. 
- Solicitud de transporte urbano en el Casco Medieval (propuesta de un grupo de vecinas/os) 

Ruegos y preguntas 



 

Acta nº 33   20/04//2015  Página 3 de 8 

Consejo Territorial  Aldabe                                                   
Aldabeko Lurralde Kontseilua 
 
 
 

 
4. Proyecto Goian 
Presidente 
En el año 2014 hubo una partida de 89.000 €. Según el Servicio de Educación del Ayuntamiento esta 
actividad se estaba profesionalizando, mientras que en otros centros se estaban realizando estas 
actividades a través de las AMPAs.  
Desde Educación existen dos convocatorias para las actividades extraescolares y otra para proyectos 
de este tipo. 
Recuerda que en el caso de las partidas destinadas a la remodelación del centro Ramón Bajo si se han 
aumentado las partidas. 
 
AMPA Ramón Bajo 
Pregunta si definitivamente va a haber o no  convenio. 
No considera adecuado que se ligue este tema con las obras del centro, pues son cuestiones 
diferentes.  
Sobre la profesionalización del proyecto no considera que pueda catalogarse así. Hoy en día es 
obligatorio realizar contratos con los monitores y monitoras de las actividades que se realizan en los 
centros educativos fuera del horario académico. 
 
Esta situación es similar a la ocurrida con otros proyectos que se estaban desarrollando en la actualidad 
como Gauekoak, lo que vemos con mucha preocupación. Realmente se trata de una estrategia para 
negociar el presupuesto con otros grupos políticos. Sin embargo, este año el resto de grupos no han 
querido entrar en este juego. 
 
Repiten que no les gusta lo que está pasando y no están de acuerdo. Sabemos que al Alcalde no le 
gustan las actividades o lo proyectos en los que participan niños y niñas inmigrantes. 
 
Presidente 
El convenio Goian fue el producto de un acuerdo presupuestario. En estos momentos se están 
siguiendo las recomendaciones del Servicio de Educación. 
 
AMPA 
No son actividades extraescolares. En el centro aparte de este programa también se realizan 
actividades extraescolares que acceden a la subvención anual del Ayuntamiento.  
 
Grupo BILDU 
Es una falta de respeto las explicaciones dadas por el Presidente ante la pregunta formulada por el 
AMPA de Ramón Bajo. Pregunta si el Presidente conoce de verdad el proyecto  
 
Presidente 
Sí lo conoce y comenta que este foro no es el adecuado para los grupos políticos, es un foro para las 
asociaciones. 
 
Grupo BILDU 
No lo entiende. Se hizo un análisis para la revitalización del Casco Medieval, no solo desde el punto de 
vista urbanísticos, sino también económico y social. Una escuela que tenía una alta tasa de familias 
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inmigrantes, lo que se convierte en una de las razones del proyecto Goian, proyecto que ha sido 
premiado. Además se habló que este proyecto también se podía hacer en otros lugares de la ciudad.  
Reducir la respuesta a la explicación que se ha dado es una falta de respeto. 
 
Pregunta al representante de la oficina del Casco Medieval sobre su visión sobre este tema. 
 
Oficina Casco Medieval 
El precedente de Goian fue el proyecto denominado JAVIKI. El objetivo era trabajar la integración a 
través de actividades deportivas. Va más allá que una actividad extraescolar, se pretende buscar 
espacios de encuentro en el propio barrio para facilitar la socialización.  
 
Grupo PNV 
El Presidente ha aducido que lo que se evita son las duplicidades de programas.  A este grupo no le 
consta que exista un programa similar. Pregunta si el dinero de esa partida, programa Goian, se ha 
traspasado a otras o simplemente ha desaparecido. 
 
Presidente 
Se ha pasado a otras partidas. 
 
 
 
 
5. Información sobre la obras propuestas por el AMPA de Ramón Bajo, Basartea 
 
AMPA Basartea 
Si bien en muchas ocasiones hemos traído a este consejo carencias y problemas en el barrio, también 
consideramos que hay que decir las cosas que se están haciendo. En el caso de la petición de señales 
que indicaran la zona escolar, manifiesta que se han colocado y la asociación está satisfecha con el 
resultado. La división del parque Etxanobe para excluir a los perros de una zona del mismo también se 
ha colocado y tendremos que dejar pasar un tiempo para hacer la valoración. 
 
Estas intervenciones se han hecho esperar, pero al final se han realizado. 
 
 
6. Acciones realizadas en torno a los problemas relacionados con el ocio nocturno 
Presidente 
Desde Medio Ambiente se plantea realizar una campaña informativa sobre este tema para lo que va 
elaborar unas placas que se pondrán a la entrada de los locales de hostelería.  
 
AA.VV. Arquillos Bizirik 
Se realizó una reunión con vecinos, hosteleros y la policía municipal sobre este tema. Valoran 
positivamente que se pongan estas placas. También proponían que se haga una prueba piloto con 
aparatos que midan la intensidad del sonido. 
Por lo menos se ha empezado a hacer algo. 
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PARTE  PROPOSITIVA 
 
7. Polideportivo El Campillo. Propuesta de utilización por parte del centro Ramón Bajo 
 
Presidente 
Las obras van según lo previsto. Solicita al AMPA una petición más formal al respecto 
 
AMPA Ramón Bajo 
¿Quién la tendría que hacer? 
 
Secretario 
Considera que la tiene que hacer el Consejo Escolar del centro. 
 
8. Subvención Goian 
 
Se considera que estos temas ya han sido tratados previamente. 
 
9. Medidas para mejorar la seguridad vial a la entrada del Centro cívico El Campillo 
 
AMPA Ramón Bajo 
Explica al consejo la solución que se ha tomado y que para nada ha mejorado la situación, todo lo 
contrario. Se considera que lo adecuado es poner un badén que haga aminorar la velocidad. Es lo que 
se viene pidiendo hace años. 
 
Presidente 
Se podrían poner bandas de frenado e incluso cortar la circulación en esa calle. 
 
Grupo BILDU 
Es un tema con una solución muy sencilla, colocación de ese badén. A este grupo le gustaría conocer 
quién es la persona que desde un departamento o servicio municipal se esta negando reiteradamente a 
realizar esa propuesta-. 
 
AMPA Ramón Bajo 
Consideran que la solución pasa por poner el badén y colocar de nuevo los pivotes que había. Este 
tema por lo menos se ha traído en seis ocasiones a este consejo. 
 
Presidente 
Trasladará este tema al servicio competente. 
 
10. Concreción de medidas para mejorar los problemas generados por el ocio nocturno. 
 
AA.VV. Arquillos Bizirik 
Aunque ya se ha hablado sobre este tema pone en conocimiento del consejo un asunto. Parece que 
algún bar de la zona ha pedido permiso para cambiar de catalogación y poder ampliar el horario de 
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apertura a la noche. Para ello debía hacer unas modificaciones en el local. Pues bien, sin haber hecho 
esas modificaciones se le ha otorgado la licencia. Se ve que la celeridad funciona bien en estos casos. 
 
Presidente 
No cree que las cosas sean así.   
 
Grupo PNV 
Tampoco lo cree. Puede ser que le hayan dado la licencia pero que ésta no sea efectiva hasta que 
realice las modificaciones. 
 
 
11. Transporte público en el Casco Medieval 

Dos vecinas del barrio solicitaron su comparecencia en el consejo territorial Aldabe para exponer su 
propuesta de recuperación del transporte urbano público que transite por el barrio, aduciendo el derecho 
universal de todos los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz a la Movilidad y a la Accesibilidad. 
 

Consideran que es el único barrio de la ciudad en el que no se cumple la distancia máxima que tiene 
cualquier ciudadano/a a una parada de urbano, siendo en este caso de hasta más de 400 metros. La 
gran cantidad de personas de edad avanzada que se tienen que desplazar fuera del barrio, sobre todo a 
los servicios sanitarios, lo que tienen que hacer en taxi. 
Han consultado con la asociación Eginaren Eginez que cataloga las rampas mecánicas como mobiliario 
urbano que mejoran la accesibilidad pero no la movilidad. 
Hasta el momento han recogido más de mil firmas solicitando que se recupere el transporte público. 
 
Presidente 
La decisión corresponde al consejo de TUVISA que en su día consideró adecuado eliminar esa línea. 
De cualquier manera trasladará esta propuesta. 
 
Vecinas 
Los grupos políticos que están en ese  consejo ya nos han comunicado que les parece bien que se 
vuelva debatir este tema 
 
AMPA Ramón Bajo 
Lo lógico es que para esta reunión se hubiera traído la respuesta adecuada, no que se vuelva a 
posponer a una siguiente reunión.  
 
12. Denominar un lugar, calle o plaza, del Casco Medieval con el nombre de Rafael Ruiz de Zárate 
 
Aún no estando incluido este tema en el orden del día, se trata de un asunto pendiente de la última 
reunión, por lo que todos los presentes están de acuerdo con someter esta propuesta a votación para 
en caso positivo elaborar un dictamen. 
Realizada la votación, se aprueba con 9 votos a favor. Algunos de los grupos políticos no votan. 
 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
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- Grupo BILDU 

Informa que este grupo presentó una moción en el Pleno para que se le otorgara el nombre de una 
calle del Casco Medieval a Martin Ttipia   que fue determinante en la defensa de la ciudad. 
 
Presidente: 
Fue una moción no vinculante 

 
- FEDASOC 

Pregunta por cómo está el tema de la recogida de enseres de los comerciantes del Casco Medieval. 
 
Presidente 
Se ha incluido en el siguiente contrato de la limpieza 
 

- Grupo BILDU 
Dentro del Plan Urban se contemplaba la extensión de la fibra óptica en el Casco Medieval. Existía 
un presupuesto de 700.000 €, ya que a las empresas no les resultaba rentable este tema. Al final no 
se ha hecho. 
 
Presidente 
El Ayuntamiento no puede hacer esta labor, corresponde a las empresas del sector. En estos 
momentos la está colocando Movistar 
 
AMPA Ramón Bajo 
Ha sido una pena que el Plan  Urban haya pasado tan desapercibido en este consejo, lo que ha sido 
perder una oportunidad. Hay propuestas en ese plan que definitivamente no se han acometido, 
perdiéndose el dinero.  Todos los grupos políticos han considerado que ha sido un fracaso. 
 
Presidente 
No considera justas estas últimas apreciaciones. Recuerda que para acceder al URBAN el 
Ayuntamiento tiene que adelantar el dinero y ejecutar las obras para poder recibir luego un 50 % del 
gasto realizado.  
Se ha llegado al 75 % de las inversiones propuestas. 
Se han realizado obras que fueron consideradas como prioritarias por este consejo. Por ejemplo se 
ha hecho un gran esfuerzo con la remodelación de Ramón Bajo.  La inversión ha sido de once 
millones de euros. También en la etapa del grupo socialista se hicieron grandes inversiones, pero no 
se pudieron acometer otras propuestas – locales comerciales, rehabilitación viviendas,..- por no ser 
objeto de ese plan. 
 
 

- AA.VV. Gasteiz Txiki 
Informa que la fuente que existía en la Plaza Santa María va a seguir existiendo pero como 
elemento ornamental, ya que no se podrá beber al ser un circuito cerrado. Esto no es lo que se 
acordó con los vecinos y vecinas que se movilizaron al respecto, por lo que se ha pedido una 
reunión con el Ayuntamiento. 
 
Grupo BILDU 



 

Acta nº 33   20/04//2015  Página 8 de 8 

Consejo Territorial  Aldabe                                                   
Aldabeko Lurralde Kontseilua 
 
 
 

No se entiende este cambio de criterio. Existen alternativas para que la fuente no esté dando agua 
todo el tiempo, solo cuando la gente quiera beber. Es una cuestión de voluntad. 
 
Presidente 
Se trasladará la petición. 
 
 

 
ACUERDOS 

• Aprobación del acta nº 32  
• Elaboración de un dictamen solicitando dar el nombre Rafael Ruiz de Zárate a una calle o plaza 

del Casco Medieval 
 
 
TEMAS Y PREGUNTAS PENDIENTES 
- Mejora de la seguridad a la entrada del centro cívico El Campillo 
- Trasladar al consejo de TUVISA la petición de vecinos y vecinas del Casco Medieval 
- Petición de reunión entre vecinos y vecinas del Casco Medieval para tratar sobre la fuente de la plaza 
Santa María. 
 
 
 
DOCUMENTOS APORTADOS 
Convocatoria de reunión. 
Acta provisional nº 32 
Documentos aportados por las asociaciones para el orden del día. 
Material programa Zure Auzoa Hobetuz (Se envía con posterioridad al consejo) 
Propuesta medidas transitorias órganos de participación ciudadana 
 
 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 21 de abril de 2015 
 
 
 
 
 

Fdo: Juan Carlos Alonso 
Secretario del Consejo Territorial de Aldabe 

 
 
 
 
 
 

 


