
 

Acta nº 32   13/04/2015  Página 1 de 9 

Consejo Territorial Judimendi                                                   
Judimendi Lurralde Kontseilua 
 
 
 

 
 
     CONSEJO TERRITORIAL JUDIMENDI 
 
 
 
 
 
Sesión: Ordinaria    
  
ENTIDADES CONVOCADAS / ENTIDADES ASISTENTES 

  H M 
 Presidencia 1  
 Secretaría 1  
 Coordinadora de centro Cívico   
Grupos políticos PP  1 
 PNV 1  
 PSE-EE   
 BILDU  1 
Asociaciones:    
 ARANAKO 1  
 ERREKATXIKI 1  
 JUDIMENDIKOAK 1  
 SALBURUA BURDINBIDE   
    
Departamento 
municipales 

   
 

Otros 
 
 

Síndico 1  

 TOTAL:  personas 9 7 2 
 

Fecha 13/04/2015 

Nº Acta: 33 
PROVISIONAL 

Hora inicio: 19.00 
Hora final.: 20:00 

Lugar: Centro cívico Judimendi 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 
Excusan su ausencia el grupo PSOE y la coordinadora del centro cívico 
 
TEMAS DEL ORDEN DEL DÍA  
 
Aprobación acta anterior.  

Se aprueba el acta nº 31 del 24 de junio  de 2014 
 
 
PARTE INFORMATIVA 
 
 
1. Información Consejo Social 

El  representante en dicho consejo informa que prácticamente el Consejo Social no ha 
tenido actividad desde la última reunión del consejo territorial Judimendi 

 
 

2. Información sobre Zure Auzoa Hobetuz  
AA.VV. Aranako 

- Esta asociación está esperando a que se le llame para acometer la obra de la calle 
Aragón. 

Aprobación del acta anterior 
 
Parte informativa 

- Consejo Social 
- Zure Auzoa Hobetuz 
- Información sobre las medidas transitorias de funcionamiento de los consejos. 
- Policía de barrio 
- Calle Aragón 
- Colegio Ignacio Aldecoa 
- TUVISA 
- Jardines en calle León 
- Plan de Nevadas 
- Protección del puente de Errekaleor 
- Ruidos vecinales 
- Excrementos de perros 
- Limpieza de FCC 
- Modelo Participación Ciudadana 
- Subvención asociaciones de vecinos 

 
Ruegos y preguntas 
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- Pregunta si se pueden recuperar los remanentes de 2015, considerando que si hay 
prórroga presupuestaria eso es posible. 

Presidente 
Se consultará sobre el presupuesto definitivo de Zure Auzoa Hobetuz para 2015 y de los 
remanentes del 2014 y se contestará por escrito 
 

3. Policía de Barrio 
 
AA.VV. Aranako 
Se han mantenido los  contactos acordados con la Policía Municipal. Se nos ha dicho que la 
policía de barrio como tal no existe. Los agentes tienen que atender unas zonas muy 
extensas. 
 
AA.VV. Errekatxiki 
Comentan que el d ía que había quedado no apareció nadie. 
 
Presidente 
Se trasladará al departamento esta preocupación. 
 

 
4. Medidas transitorias en el 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. 
 
Grupo PNV 
Está de acuerdo con que siempre tiene que haber una devolución ante las propuestas y 
preguntas formuladas, pero eso no quiere decir que lo que propongan los consejos se tenga 
que llevar adelante por parte del Ayuntamiento. Lo que tiene que ocurrir es que los temas 
propuestos pasen a formar parte de la agenda política. 
 
AA.VV. Judimendikoak 
El problema es ese, la falta de respuesta. Esta asociación lleva esperando varios años a 
que se le responda a varias  cuestiones planteadas. 
 

5. Calle Aragón 
 

Pregunta: 
Han pasado tres meses desde que hicimos la pregunta y como no ha habido respuesta, es 
por ello que la volvemos hacer 
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Queremos saber cuándo se va a continuar con la limpieza y cuándo se va a informar a los 
vecinos del proyecto del arreglo de la calle, anunciado en prensa por Leticia Comeron y 
confirmada por Emma. 
Adjuntamos dos fotografías de cómo quedó la parte pendiente de limpieza del 
alcantarillado, una vez pasada la primera inundación (La segunda fue peor). Parece que 
todavía  hay algún problema, pues en el sumidero de la parada de autobús de la L6 
(Madrid/Valladolid), cada vez que llueve se forma un gran charco y cuando pasan vehículos 
salpican a las personas que esperan al autobús. (Este problema les fue comunicado a 
TUVISA el día el pasado 5 de Marzo. 
¿AMVISA  ya tiene adjudicado el servicio de limpieza en sumideros y colectores 
 
Presidente 
La limpieza de los sumideros que hasta ahora la hacía FCC, la va a contratar directamentes 
AMVISA. 
 

 
6. Colegio Ignacio Aldecoa 

 
Pregunta: 
¿Cómo está el expediente de desafección?  
 
Presidente 
No hay respuesta del Gobierno Vasco 
 
Grupo PNV 
El Gobierno Vasco ya ha comunicado al Ayuntamiento la desafección de ese centro. Cree 
que el Ayuntamiento no ha respondido a la misma. 
 
Presidente 
Se preguntará sobre esta cuestión. 
 

7. TUVISA 
 

Pregunta: 
La respuesta a nuestra pregunta del trimestre anterior, sobre los cambios de autobús en la 
nueva estación de autobuses, no nos parece suficientemente razonada. (Adjuntamos 
contestación) 
Sobre la contestación a la  pregunta de las paradas que van a tener los autobuses, fuera de 
la nueva estación, ha quedado modificada y esperamos que nos informen de qué  líneas de 
autobuses pararán en la C/Madrid, según la noticia que aparece en El Correo. (Adjuntamos 
recorte del día 12/03/2015). 
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El pasado 5 de Marzo, les solicitamos que enviaran al Centro Cívico,  itinerarios de la nueva 
L10 y aunque acusaron recibo de nuestro correo, estamos a la espera de recibirlos. El 
motivo es que hay bastantes personas que los solicitan. 
 
Presidente 
Explica que son las diputaciones las que tienen la competencia de marcar las paradas de 
los interurbanos. En el caso de La Unión como la mayor parte del itinerario se realiza por 
Vizcaya, es competencia de la Diputación Foral de Bizkaia. El Ayuntamiento ha hecho un 
informe sobre los lugares donde considera hay que colocar las paradas. 
 
AA.VV. Aranako 
Algunas paradas de TUVISA se han adaptado para los interurbanos, pero en ellas no se 
puede encontrar información al respecto. En la prensa ya ha salido que algunas líneas se 
han resentido, descenso del número de personas que las utilizaban, con los cambios 
realizados. 
 
Presidente 
Se puede recopilar información y trasladarla, pero vuelve a repetir que no es una 
competencia del Ayuntamiento. 
 
 

8. Jardines de la calle León 
 

Pregunta: 
Los jardines ya han sido modificados, pero no tenemos noticias sobre la desratización en el 
Barrio. 
 
Presidente 

 Ya se han puesto en contacto con la asociación Aranako para conocer los lugares en 
los que se han detectado ratas. 
 
9. Plan de Nevadas 
 

Pregunta: 
Ha funcionado relativamente bien en la eliminación de la nieve en las aceras y pasos de 

cebra, pero al deshacerse de día y helarse de noche, no hubo un mantenimiento adecuado. 
 Ha sido un gran problema la eliminación de la nieve que caía de los tejados, pues la Policía 
se limitaba a poner la cinta para avisar del peligro y los bomberos no vinieron a quitarla de 
los aleros. 
El Centro de Mayores, Biblioteca y  partes del Centro Cívico en la C/Aragón, estuvieron 
acotados con las cintas hasta que con el paso de los días se deshizo la nieve. ¿De quién es 
la responsabilidad de eliminar la nieve que tiene peligro de caída de los tejados? 
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Presidente 
Se toma nota pero afirma que no se pueden limpiar todos los tejados de la ciudad. 
 
10. Protección del puente de Errekaleor 
 

Ya se ha hecho la obra 
 

11. Ruidos vecinales 
 

Pregunta 
Recibimos la información que hay sobre el tema de ruidos en general. Lo que nosotros 
solicitamos es un resumen de las 94 páginas que nos enviaron, en el que se concrete toda 
la normativa que hay en los casos de ruido vecinal (Horarios, decibelios, sanciones, etc..), 
de tal manera que los vecinos sepan a qué multas se tendrán que hacer cargo si incumplen 
la normativa y también no llamar a la policía sin una razón con fundamento. 
 
Presidente 
Se hablará con Medio Ambiente 
 

12. Excrementos de perros 
 

Pregunta: 
Después de enterarnos de que el Ayuntamiento pretende controlar los excrementos de los 

perros por medio del ADN, nos ha parecido un disparate, pues el costo de tal medida sería muy 
grande, a no ser que lo pagaran los dueños. El primer paso sería comprobar si todos los perros 
llevan su chip obligatorio. ¿Cómo se comprueba actualmente? 

 
Presidente 
Este temas se va a hablar en el consejo de Medio Ambiente 
 

13. Limpieza de FCC 
 
Pregunta: 
¿Cómo es posible que se adjudique el servicio de limpieza a la misma  empresa que 
actualmente incumple dicho servicio? 
 
Presidente 
 
Se están haciendo las cosas según establece la ley. En este momento la adjudicación esta 
parada por un recurso que ha presentado el Gobierno Vasco. 
 
AA.VV. Judimendikoak 
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El actual contrato se ha aprobado con los únicos votos del Equipo de Gobierno. Aunque sea 
legal no le parece bien que se le vuelva a dar a una empresa que ha demostrado un mal 
servicio. En el barrio de Judimendi la limpieza deja mucho que desear. Si se le vuelve a dar 
habrá que mejorar mucho ese contrato.  
No es una cuestión del trabajo que realizan los operarios, sino de la maquinaría con la que 
cuentan que está muy vieja. 
 
Presidente 
Debido a la prórroga del contrato no se ha podido renovar la flota hasta el momento. 
 
AA.VV. Judimendikoak 
Teniendo en cuenta la mala valoración de la limpieza actual cómo puede ser que se le vuelva a 
otorgar el contrato por menos dinero. 
 
Presidente 
Hay trabajos que ahora no los va a hacer esta contrata. Recuerda que este tema es 
competencia de la Junta de Gobierno 
 
Grupo BILDU 
Este grupo no cuestiona los informes de los técnicos. Lo que ha cuestionado es que no ha 
cumplido el anterior contrato en varias ocasiones. 
 
14. Subvenciones asociaciones vecinal 
 
AA.VV Aranako 
Preguntan por qué se ha demorado tanto la convocatoria 
 
Presidente 
El Servicio de Participación Ciudadana estaba muy ocupado en otras cuestiones 
 
Secretario 
La convocatoria estaba preparada técnicamente desde el pasado mes de diciembre. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
Ø Sindico 
Pregunta si hay alguna novedad con el tema de los ruidos en las fiestas de Judimendi. 
 
AA.VV. Judimendikoak 
 Cuando hablamos con la concejala no valoró este tema como importante, ya que la 
queja viene de unos pocos vecinos y vecinas. Esta asociación les invitó a tener un 
encuentro pero no se ha obtenido respuesta. 
 
 En el caso de las barracas es el Ayuntamiento el que gestiona este tema y el que tendrá 
que establecer los criterios. 
 
Ø AA.VV. Aranako 

Informan sobre el mal estado del bicicarril de la calle Jacinto Benavente. Preguntan 
quién tiene que acabar el bicicarril de Puente Alto. 
 
Presidente 
Hay un tramo que le corresponde a la Diputación. 
 
AA,VV, Aranako 
Informan sobre la peligrosidad para los niños en el estanque del parque de Salburua, Se 
dijo que se iban a poner jardineras para aminorar el peligro. 
Pregunta también sobre las caídas de agua del tejado del nuevo centro cívico de 
Salburua, ya que parece que las aguas de lluvia se van a verter directamente a la calle. 
 
Por último pregunta sobre la muerte de ciervos y patos en Salburua. 
 
Presidente 
Ha sido una cuestión natural por las inclemencias del tiempo. 
 

 
ACUERDOS 

• Aprobación del  acta nº 32 
 
TEMAS PENDIENTES 

- Contestación por escrito a la AA.VV. Aranako sobre las preguntas realizadas sobre el 
presupuesto municipal 2015. 

- Preguntar sobre la desafección del Colegio Ignacio Aldecoa. 
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- Hablar con Medio Ambiente para ver si se puede hacer un documento más sintético, 
de tipo informativo, sobre el tema de los ruidos en las comunidades de vecinos. 

 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA 
 Convocatoria 
 Acta anterior 
 Propuesta medidas transitorias a aplicar en los consejos. 
 Documentación programa Zure Auzoa Hobetuz 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 14 de abril de 2015 
 
 

Fdo.: Juan Carlos Alonso 
 

Secretario del Consejo Territorial de Judimendi 


