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CONSEJO TERRITORIAL IPARRALDE 
 
 
 
 
 
Sesión: Ordinaria   
  
 
 
 
 
 
 
ENTIDADES CONVOCADAS / ENTIDADES ASISTENTES 

  H M 
 Presidencia 1  
 Secretaría 1  
 Centro Cívico  1 
Grupos políticos PP  1 
 PNV 1  
 PSE-EE 1  
 BILDU 1  
Asociaciones:    
 AAVV  Iparralde-Zaramaga   
 Asociación  Abagunea   
 AA.VV.Bizigarri 1 2 
 AA.VV.Zazpìgarren Alaba   
 AA.VV. Foro Zaramaga 1 1 
Departamento municipales    
    
Otros Oficina Síndico  1 
    
 TOTAL:  13 personas 7 6 

 
 
 

Fecha: 
22  de  Abril2015 

Nº Acta: 34 
PROVISIONAL 
 

Hora inicio: 19:00 
Hora final.:  21:00 

Lugar: Centro cívico Iparralde 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 
TEMAS TRATADOS DEL ORDEN DEL DÍA  
 
 

 
  

4. Aprobación de las actas anteriores 
La asociación Bizigarri hace una mención al listado de asistentes en la reunión extraordinaria 
del 4 de febrero de 2015. Tras realizar las correcciones pertinentes se aprueban las actas de la 
sesión del 21 de enero, ordinaria,  y del 4 de febrero de 2015, extraordinaria. 

 
PARTE INFORMATIVA 

 
 
5. Información programa Consejo Social 
 
Durante este período no ha habido actividad significativaen el Consejo Social 
 
 
6. Zure Auzoa Hobetuz 
 
Se ha enviado toda la documentación previo a la reunión. Desde la AA.VV. Bizigarri no 
entienden bien por qué se va a realizar una parte de la intervención en la calle Azazeta. 
 
Secretario 
Se comento en la reunión extraordinaria y nadie dijo nada en contra. 

 
 
 

Orden del día 
Aprobación acta anterior 

Ø Parte informativa 
- Consejo Social 
- Zure Auzoa Hobetuz 
- Información sobre las medidas transitorias de funcionamiento de los consejos 
- Contrato patrocinio Foro Zaramaga 
- Señalización barrio Zaramaga 
- Plan gestión arbolado 
- Convocatoria subvención asociaciones de vecinos y vecinas 

Ø Parte propositiva 
- Cesión de la casa-cuna para las asociaciones del barrio de Zaramaga 
- Medidas de mejora del tráfico en el colegio Mercedarias 
- Barreras arquitectónicas en el mercado de Zaramaga 

 
- Ruegos y preguntas 
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4. Información sobre las 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 

 
5. Contrato patrocinio Foro Zaramaga 

 

Pregunta: 

 El 10 de marzo hemos leído en prensa lo siguiente: El PNV denuncia la falta de partidas 
para fomentar la revitalización de Zaramaga  
El grupo del PNV denunció ayer en comisión que en la prórroga presupuestaria del Gabinete 
Maroto no hay dinero reservado para la revitalización de Zaramaga. «Se estaba trabajando 
sobre este tema con diferentes actividades, pero de repente nos encontramos con que en 2015 
dejan a cero la partida, que incluso ha desaparecido», destacó la concejala Nerea Melgosa, 
recordando que uno de los compromisos electorales del PP era fomentar un foro para reactivar 
el barrio y dar salida a las 200 lonjas vacías de la zona.  
La edil criticó, además, la falta de contactos del equipo de gobierno con el foro que gestiona este 
proyecto. Frente a esto el responsable de Promoción Económica, Miguel Garnica, justificó el 
recorte en la voluntad de firmar con esta entidad un contrato de patrocinio en vez de hacer un 
convenio, como ya se hizo en 2013 «por recomendación del interventor» con 20.000 euros. «En 
2014 pasa lo mismo, hay una recomendación igual», agregó para justificar que no se hayan 
pagado aún las actividades de ese año.  
Solicitamos información al respecto del contrato de patrocinio. 

 
 

Presidente: 
El proyecto que se ha presentado ha sido remitido a varias áreas municipales que estudiarán 
la parte que le puede corresponder. De momento no se ha contemplado ningún convenio de 
patrocinio, debido a que existen importantes trabas para realizar convenios. 
 

AA.VV. Foro Zaramaga 
Recuerda la génesis de este  foro. En el año 2014 el acuerdo presupuestario PNV-PP 
contemplaba una ayuda para el Cluster Zaramaga. Se hizo un proyecto y se nos hecho para 
atrás diciéndonos que tenía que ser más concreto. Lo volvimos a presentar y entonces nos 
dijeron que la partida era para el Cluster, no para el Foro de Zaramaga. En definitiva, no hemos 
recibido ningún tipo de ayuda.  
Fue el concejal Miguel Garnica quien hablo de contrato de patrocinio, lo que al final ha resultado 
falso. 
Nos han vuelto a tomar el pelo y hemos trabajado a lo tonto. 
 
Grupo PNV 
El Cluster nació a instancias del propio Ayuntamiento que luego pidió la participación a las 
asociaciones del barrio. Se convirtió en el Foro Zaramaga para dinamizar este tema. 
 
Presidente 
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Sugiere que canalicen este tema a través del departamento con el que han trabajado hasta 
ahora. 
 
Zaramagatarrak 
Lo hemos intentado pero el Sr. Garnica no ha respondido a nuestras peticiones de reunión. En 
su día dijo que se iba a reunir cada 15 días, pero desde que lo dijo no hemos vuelto a reunirnos. 
 
6. Señalización del barrio de Zaramaga 
 
Pregunta: 
Creemos importante proporcionar al  barrio de Zaramaga una  mayor visibilidad y notoriedad lo 
que podría conseguirse con señalización en determinados puntos periféricos al barrio. 
Información sobre de qué departamento depende y si se está haciendo algo al respecto 
 
Presidente: 

 La respuesta es que no se va a señalizar.  
 En la legislatura anterior se trabajo en una mesa política sobre este tema y los grupos políticos 
acordaron no señalizar los barrios. Fue a raíz de una petición de Zabalgana. Se consideró que 
generaría más confusión. 
 
 AA.VV. Foro Zaramaga 
 Les gustaría conocer los acuerdos de esa mesa y los criterios que se utilizan 

 
Presidente 
Se intentará conseguir la información, si se encuentra. 

 
7. Plan de arbolado 

 
Pregunta: 
El año pasado se puso en marcha un proyecto piloto para la gestión del arbolado en Zaramaga 
y el Pilar a través de participación ciudadana. Esta asociación participó en algunas reuniones e 
hizo varias aportaciones que fueron recogidas en un borrador. Desde entonces no sabemos en 
que ha quedado este proyecto de gestión del arbolado, ni tenemos documento definitivo. 
Solicitamos que se nos informe en que situación se encuentra este proyecto. 

 
La coordinadora del centro cívico informa de la propuesta que ha hecho el CEA para realizar 
itinerarios botánicos en los barrios de El Pilar y Zaramaga. Propuesta que contempla la 
participación de las asociaciones interesadas de estos barrios, para lo que se va a convocar 
una jornada en la semana del 4 de mayo. 
Se encargará de coordinar este tema. 
 
 
8. Convocatoria subvenciones asociaciones vecinales 
Ya está publicada y el plazo de presentación de proyectos termina el 30 de  abril. El Presidente 
muestra su extrañeza por los pocos proyectos presentados hasta el momento.  
 
 

PARTE PROPOSITIVA 
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9. Cesión de la casa-cuna para las asociaciones de Zaramaga  
Pregunta:  
Recientemente los locales municipales de la casa cuna de la calle Laguardia han sido objeto 
de una remodelación exterior por parte del departamento de promoción económica. Al parecer 
no se siguió con la remodelación del interior por falta de presupuesto y porque no había ningún 
destino programado para este espacio. 
En un futuro próximo el jardín va a ser remodelado para que pueda ser utilizado por personas 
mayores (zona de ejercicios, petanca, etc…). 
Por otro lado, la asociación de mujeres voluntarias para la tercera edad, compuesta por unas 
70 mujeres, desarrollan sus actividades en un espacio cedido por el obispado, perteneciente a 
la parroquia de San francisco de Asís  en Bernal Diaz de Luco, del que van a ser desalojadas 
en un futuro. 
El Foro Zaramaga desarrolla sus actividades en un local cedido por el Ayuntamiento en el cc 
Iparralde, pero dicho espacio resulta  insuficiente cuando programamos las reuniones del 
grupo de trabajo. 
Creemos que los locales de la casa cuna, que llevan en desuso cerca de 30 años, podrían ser 
idóneos para las actividades que desarrollan  estas dos asociaciones. 
Esto, al estar a pie de calle y con grandes ventanales, además de hacer más visibles a estos 2 
colectivos, generaría un flujo de gente en la zona    lo que otorgaría  una cierta vida urbana a 
una zona bastante degradada y sin polos de atracción para los vecinos del barrio. 
 
AA.VV. Foro Zaramaga 
A todas las propuestas que se han hecho para posibles utilizaciones han obtenido el no por 
respuesta. En su día se rehabilitó la parte exterior a través de un taller de Lanbide y ahora 
parece que se quiere rehabilitar el interior. Habría que sabe qué utilización se le va a dar para 
que se remodele de manera coherente. 
Los locales que en la actualidad ocupa esta asociación no son los más adecuados y, además, 
hay grupos en el barrio que lo podrían utilizar, como un grupo de mujeres. 
 
Presidente 
Parece que se ha aprobado ese proyecto por parte de Lanbide. 
 
AA.VV. Bizigarri 
Esta asociación no ha hablado nada de la posibilidad de cambiar de local, por lo que antes de 
hacer nada habrá que hablar. 
 
Presidente 
Se indagará sobre qué departamento municipal gestiona este local y si tiene previsión de darle 
una utilidad. En cualquier caso la política actual no es ampliar la oferta de locales sino todo lo 
contrario, desprenderse de los que se pueda. 
 

  
10. Medidas de mejora del tráfico alrededor del colegio Mercedarias. 

 
AA.VV. Foro Zaramaga 
Este tema ya se ha tratado en otros consejos. Es una situación caótica y ante la cuál el 
Ayuntamiento tiene mucha permisividad. Existe una alternativa para que los padres y las 
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madres puedan aparcar, aparcamiento de la Escuela de Diseño, pero para ello haría falta que 
la Policía Municipal se implique. Se está rompiendo una y otra vez los árboles de la mediana 
porque se permite aparcar. Piden que se pongan unos bolardos. 
Los vecinos también sufren las consecuencias de ese caos, a las entradas y salidas del centro 
educativo. 
 
Presidente 
Hay que conjugar el cumplimiento de la legalidad con cierta permisividad. Son momentos 
puntuales en el día. En cualquier caso consultará sobre la posibilidad de poner pivotes si, bien, 
considera que también serán arrancados. 
 
 
11. Barreras arquitectónicas en el mercado de Zaramaga 
 
Pregunta:  
El acceso al mercado de Zaramaga no esta adaptado para el acceso de todas las personas. 
Tanto la entrada por Reyes de Navarra, como por la Senda de los Puertos tienen unos 
escalones de gran desnivel y además con rampa. Este mercado da servicio a gran parte del 
barrio y es evidente que tiene barreras arquitectónicas que dificultan el uso de dichos servicios. 
Por lo que solicitamos que el Ayuntamiento intervenga para la eliminación de esas barreras 
arquitectónicas 

   
 Presidente 
 El Ayuntamiento no puede intervenir ya que es una propiedad privada. El informe de la oficina 
del Síndico ratifica esta opinión. 
 
 AA.VV. Bizigarri 
 Pide que el Ayuntamiento haga una labor de mediación. 
 
 Se pasará a las asociaciones el informe elaborado por la oficina del Síndico. 

 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
ACUERDOS 
• Aprobación actas anteriores 

 
 
 
TEMAS PENDIENTES 

-  Buscar información sobre la mesa que se constituyó para hablar de la señalización de la 
ciudad.  

 -  Buscar información sobre la Casa-cuna de Zaramaga. 
 
  
 



 

Acta nº 34  22/04/2015          Página 7 de 7 

Consejo Territorial Iparralde                                                   
Iparralde  Lurralde Kontseilua 
 
 
 

 
DOCUMENTOS APORTADOS 
Acta anterior 
Documentos Zure Auzoa Hobetuz 
Propuestas de las asociaciones 
Documento medidas transitorias a aplicar en los órganos de participación ciudadana 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, 23 de abril de 2015 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Carlos Alonso 
Secretario del Consejo Territorial de Iparralde 

 
 
 


