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Comisión de Seguimiento a las obras   
Zure auzoa hobetuz / Mejora tu barrio  

 
Acta de la tercera reunión  

12 de noviembre de 2013 a las 18.30h, en Alcaldía 
 

Asisten: 
- Leticia Comerón, Concejala de Espacio Público y Medio Natural 
- Ángel Mesón (AAVV Gure Auzune) Vicepresidente del Consejo Territorial de El Pilar 
- Julián Orella (AAVV Cauce Vecinal de Abetxuko) Vicepresidente del Consejo Territorial de 
Lakua 
- Ana Osaba (AAVV Gazteluen Auzoa), Vicepresidenta del Consejo Territorial de Hegoalde 
- Joseba Martínez de Guereñu  (AAVV Salburua-Burdinbide), Vicepresidente del Consejo 
Territorial de Judimendi 
- Amaia Lizoain, Servicio de Participación Ciudadana 

 
No asisten: 
- Rafael Ruiz de Zárate (AAVV Barrankale), en representación del Consejo Territorial de 
Aldabe 
- Mª José Ruiz (AAVV Zaramagatarrak), en representación del Consejo Territorial de 
Iparralde 
 

 
Resumen 
En esta comisión la Concejala da cuenta del estado de las obras que se están desarrollando 
en la ciudad así como de los avances de las obras del listado Zure auzoa hobetuz / Mejora tu 
barrio 2012. 
 

Respecto a las obras del proceso participativo Zure auzoa hobetuz / Mejora tu barrio 
2012, la Concejala da cuenta de la situación.  

- Obras 1 y 2: proyectos finalizados, a cargo del presupuesto de 2012. 
- Obra 3: obra con cargo al presupuesto de 2013, pero que se ejecutará en 2014. 

la obra se licitó, se ha seleccionado una oferta pero hay un proceso 
administrativo por baja temeraria. La empresa debe argumentar y justificar que 
con ese precio lo puede ejecutar, y en el caso de hacerlo, continuará el 
procedimiento de adjudicación. Los representantes de los consejos preguntan a 
ver si la torre se va a poder eliminar, a lo que la concejala responde que no, que 
se trata de una torre ubicada en suelo industrial. Por ello, le preguntan a ver si 
en la reforma está contemplada la canalización para proceder al soterramiento 
en un futuro, y así no tener que volver a abrir zanjas, etc., a lo que la concejala 
responde que no lo recuerda pero cree que sí, aunque no lo puede asegurar 

- Obra 4: La obra comenzó a ejecutarse el pasado 30 de octubre y tiene 4 meses 
de de duración. A cargo del presupuesto de 2013. 

- Obra 5: a cargo del presupuesto de 2013. Ya está seleccionada la empresa. La 
primera semana de diciembre comienzan las obras y tendrán una duración de 3 
meses. 
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- Obra 6: los tras varios encuentros entre el Ayuntamiento y la AAVV Errekatxiki y 
los skaters, debido al desconocimiento técnico en la materia de los técnicos 
municipales, los chavales propusieron hacer un concurso de ideas y la ejecución 
de la obra, para que las empresas que se dedican a hacer este tipo de obras 
propusieran las mejores soluciones. Sin embargo, los servicios jurídicos 
municipales han dicho que no se puede sacar las dos cosas en un paquete, y por 
tanto primero se hará un concurso de ideas ( a principios de año), y luego se 
sacará a concurso público la ejecución de la obra. Hay un presupuesto de 
350.000 euros para las dos cuestiones. 

- Obra 7 (transformador Ariznabarra) Es una obra con cargo al presupuesto de 
2013. Comenzará a principios de diciembre 

- Obras 8, 9 y 10, se harán a cargo del presupuesto de 2014. 
 
El representante del Consejo de El Pilar le recuerda a la concejala que en la última reunión 
dijo que había un dinero de remanentes de 2012 que pasaba al presupuesto de 2013. La 
concejala le contesta que no, lo que genera un debate que se queda abierto.  
 
El representante del Consejo de Lakua pregunta qué pasa con el dinero sobrante entre el 
importe de la licitación y la ejecución real. Que se pierde, que va a Hacienda…Todos los 
representantes consideran que el dinero debería revertir en las obras del programa. Solicitan 
que en la información que se cuelga en la web no se elimine el importe de licitación, y así 
pueda servir como un elemento más para evaluar el proceso participativo al final del 
mandato. 
Critican que el gobierno municipal no asuma las propuestas de este programa dentro de su 
plan de acción anual de obras en la vía pública. Sobre esto, la concejala defiende que hay un 
millón reservado para este programa y 7,8 millones que decide el consistorio, ha propuesta 
del equipo de gobierno (reformas de las calles San Prudencio y Portal del Rey) y el resto lo 
intentan consensuar con los otros grupos políticos muncipales. 
 
El representante del Consejo de Judimendi le pregunta a la concejala a ver qué valoración 
hace de la anterior reunión (30 de mayo) de seguimiento al programa, donde se planteaba 
un cambio en el orden de ejecución de las obras (Venta la Estrella). Ella responde que se 
hizo eco de una realidad, se propuso para que ellos decidieran (porque considera que la 
figura de vicepresidencia puede tomar decisiones), y asumió lo que se acordó. 
El representante del Consejo de Judimendi critica que no hubiera acta, que no estuviera el 
Servicio de Participación Ciudadana, que se convocara una reunión en un día de huelga 
general…la técnica de participación aclara que independientemente de que ella estuviera de 
huelga, la convocatoria no se hizo mediante las vías habituales, sino que fue convocada por 
la concejala a través de la asesora de su grupo político. 
 

Documentos entregados:  
- Documento 1: estado de las obras propuestas en el proceso participativo Zure Auzoa 
Hobetuz 2012 
- Documento 2: cuadro-resumen de las obras que se están realizando en los barrios por 
parte de Espacio Público y Medio Natural. 

 
 
 
 


