
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2012 

 
HERRITARRENTZAKO ZERBITZUEN BATZORDEAK 2012KO APIRILAREN 

16AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA 
 
 
ASISTENTES / PARTAIDEAK: 

 
PRESIDENTA / BATZORDEBURUA: 
D. ª M.ª Isabel Martínez Díaz de Zugazua andrea (PSE-EE) 
 
VOCALES / BATZORDEKIDEAK: 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP) 
D.ª Marian Castellanos Sánchez andrea (PP) 
D.ª Blanca Guinea Astoviza andrea (EAJ-PNV) 
D.ª Nerea Melgosa Vega andrea (EAJ-PNV) 
D. Álvaro Iturritxa Vélez de Elburgo jauna (EAJ-PNV) 
D. Patxi Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) 
D. Peio López de Munain López de Luzuriaga jauna (PSE-EE) 
D.ª Ane Aristi Alberdi andrea (BILDU GASTEIZ) 
D.ª Iratxe Estibaliz López de Aberaturi Sáez de Vicuña andrea (BILDU GASTEIZ) 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA: 
D.ª Paula Caviedes Gil andrea. 
 
OTROS ASISTENTES / BERTARATUTAKO BESTE ZENBAIT: 
Director del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
 

Oficina del Síndico. 
 

Médico de Salud Pública. 
 
 
 
 
 
 

 
En la Casa Consistorial, a las 

09:00 horas del día 16 de abril de dos 
mil doce, en sesión ordinaria. 

Udaletxean, bi mila eta 
hamabiko apirilaren 16an, 09:00etan, 
ohiko bilkuran. 
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Se hacen constar las siguientes 
incidencias: 
 
- A las 9:45 abandona la sala el Sr. 

Lazcoz (PSE-EE) y entra la Sra. 
Berrocal (PSE-EE). 

- A las 10:00 abandona la sala el Sr. 
López de Munain (PSE-EE). 

 
 

Gertakari hauen berri ematen da: 
 
 
- 9:45ean Lazcoz jauna (PSE-EE) 

irten da eta Berrocal andrea (PSE-
EE) sartu da. 

- 10:00etan López de Munain jauna 
(PSE-EE) irten da. 

 
 
 
 
Nº 1 
ASUNTO: INTERVENCIÓN SOBRE DROGAS Y MENORES 

INFRACTORES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 

1. 
GAIA: HERRITARREN SEGURTASUNAREN SAILA DROGEN ETA 

ADINGABE ARAU-HAUSLEEN ALORREAN EGINDAKO ESKU 
HARTZEA. 

 
El Médico de Salud Pública da cuenta del trabajo que se ha 

realizado sobre drogas y menores. Plantea la competencia sancionadora como 
una herramienta preventiva en la que actúa el Ayuntamiento por inmediatez y 
proximidad. 

 
Ofrece los siguientes datos: se han abierto 643 expedientes por 

consumo de drogas en vía pública, 292 menores han sido identificados con 
notificación a sus familias por consumo de alcohol, y ha habido 103 expedientes 
a menores por consumo de drogas ilegales. 

 
Dice que de las notificadas por consumo de drogas ilegales, el 

96% de las familias responden a la notificación, y que 92 medidas han finalizado 
con una respuesta alternativa a la sanción.  

 
Indica que tratan de explicar a los menores la diferencia entre 

ilícito penal y administrativo. Menciona la formación que se lleva a cabo con los 
Agentes de Policía Local, y los contactos que mantienen con Osakidetza. 

 
Señala la situación con la que se encontraron en la que había una 

acumulación de expedientes, la mayoría de ellos, sin respuesta familiar. Dice 
que se ha dado la vuelta a esta situación, a través de tres procedimientos, el de 
consumo de alcohol, el de consumo de drogas ilegales, y la intervención en 
locales para evitar la venta de droga. 

 
Explica la tramitación que se lleva a cabo, en la que se ofrece una 

medida alternativa al pago de la multa de la sanción impuesta, del denominado 
“pen drive” crítico. Además se contemplan entrevistas con el menor y la familia. 
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Dice que la mayoría de las situaciones son de normalidad y que 

tan solo un 10% de casos se derivan a otras áreas y recursos municipales. 
 
La Sra. Guinea (EAJ-PNV) quiere conocer cuántos menores 

reinciden, y qué se hace con las familias que bien no responden, o no aceptan 
las medidas alternativas. 

 
Hace referencia al Plan de Adicciones, y señala que este Plan no 

otorga competencias a la Policía en el consumo de drogas por menores en 
relación con la atención directa en el ámbito de la orientación y del trabajo 
educativo con ellos. Dice que el trabajo de la Policía debe centrarse en el control 
de la demanda. 

 
Menciona la Ley del Menor y los indicadores que se contemplan 

para valorar si el menor se encuentra en situación de vulnerabilidad. Considera 
que este análisis deben realizarlo los Servicios Sociales. 

 
El Médico de Salud Pública responde que su línea de trabajo es 

interdepartamental, y que se encuentran en constante contacto con el 
Departamento de Servicios Sociales. Dice que un 5 o 6% de menores son 
reincidentes y que desde su servicio tratan de propiciar el cambio. Señala que la 
mayoría de situaciones son compatibles con la normalidad. 

 
Dice que el Plan de Drogodependencias habla de intervención 

selectiva y que esto es precisamente lo que se hace. 
 
La Sra. Castellanos (PP) dice que el trabajo se realiza desde 

dependencias policiales, pero que podría realizarse en otro lugar. Dice que allí 
recibe información de los Agentes. 

 
La Sra. Guinea (EAJ-PNV) insiste en la necesidad de que la 

educación y el tratamiento se aborden desde otros Servicios, y de que para ello 
cuenten con la información necesaria. 

 
El Médico de Salud Pública señala que la acción preventiva no 

es exclusiva de ningún Servicio, y que van a seguir colaborando con todas las 
áreas. 

 
 
 

Nº 2 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADA EL 4 DE ABRIL DE 2012, SOBRE EL ALMACÉN 
DE BICICLETAS DE AGUIRRELANDA. 

2 
GAIA: BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2012KO APIRILAREN 4AN 

AURKEZTUTAKO GALDERA, AGIRRELANDAKO BIZIKLETA-
BILTOKIAZ. 

 
La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) plantea la pregunta registrada. 
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La Sra. Castellanos (PP) le responde que las medidas que van a 
adoptar son las siguientes: 

 

- Se está elaborando un procedimiento de intervención de bicis, para su 
recuperación. 

- Se está desarrollando una aplicación informática para facilitar la localización 
de cada bicicleta. Este trabajo supone la realización de un inventario en el 
que constan las características de la misma y una fotografía. 

- Se está llevando a cabo la matriculación de las bicis que están en el 
almacén. 

 
Explica los trámites que se siguen cuando se entrega una 

bicicleta. Hace mención al informe jurídico que detalla las posibles actuaciones 
que pueden realizarse en función del modo en que la bicicleta haya llegado al 
almacén: si es un depósito judicial, si lo ha depositado un particular, o ha sido 
retirado de la vía pública. 

 
Dice que en este último caso es posible realizar subastas 

públicas, y que hay un grupo de trabajo para hacer posible esta opción, y que 
pretenden que la primera subasta se realice antes de finalizar el año. 

 
La Sra. Aristi (Bildu Gasteiz) muestra su satisfacción al haber 

llegado a una solución para un problema que hace tiempo que se había puesto 
de manifiesto. 

 
La Sra. Castellanos (PP) recuerda que esta queja del Síndico 

corresponde al anterior gobierno. Dice que tendrán copia del informe jurídico y 
que darán cuenta del proceso de subasta que se realice. 

 
 

Nº 3 
ASUNTO: RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU GASTEIZ, 

PRESENTADO EL 4 DE ABRIL DE 2012, SOBRE APOYO A 
ITXAROPENA. 

3. 
GAIA: BILDU GASTEIZ UDAL TALDEAK 2012KO APIRILAREN 4AN 

AURKEZTUTAKO ESKEA, ITXAROPENARI LAGUNTZA 
EMATEAZ. 
 
La Sra. López de Aberasturi (Bildu Gasteiz) explica que retira el 

ruego para facilitar la moción y el turno popular que se van a tramitar. 
 
 

Nº 4 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. Turno 3. 

- EAJ-PNV/ Bildu Gasteiz / PSE-EE- 
4. 
GAIA: GALDE-ESKEAK. 3. txanda. 

-EAJ-PNV/ Bildu Gasteiz/ PSE-EE- 
 
1.a.-La Sra. Guinea (EAJ-PNV) pide una calendarización de las 

obras que se van a ejecutar en Mendizorrotza a causa de las goteras. Quiere 
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saber qué actividades se van a ver afectadas por las obras. Pregunta si sólo se 
va a arreglar la cubierta, o también se van a realizar otras obras como la relativa 
a la accesibilidad de los baños. 

 
Señala que el techo de las oficinas de las instalaciones de Betoño 

se está cayendo debido a las recientes lluvias. 
 
El Sr. Iturricha (PP) respecto a la cubierta de Mendizorrotza 

señala que hay un proyecto desde Mantenimiento que se va a ejecutar, y que 
intentarán que interceda lo menos posible en las actividades programadas. 

 
Sobre Betoño señala que es una instalación obsoleta, la cual 

necesita un debate más profundo que analice las inversiones a realizar. 
 
La Sra. Guinea (EAJ-PNV) considera que el Sr. Iturricha (PP), 

como responsable de la programación, debe de coordinarse con el 
Departamento de Mantenimiento. Pregunta si se va a realizar alguna obra más, y 
en concreto, qué actuación se va a llevar a cabo debido al mal estado del techo 
de las oficinas. 

 
El Sr. Iturricha (PP) responde que la obra de Mendizorrotza no ha 

comenzado y que no se conocen aún las fechas, pero que no está previsto que 
se suspenda ninguna actividad en principio. 

 
Dice que no hay informe alguno que diga que el techo de las 

oficinas de las instalaciones de Betoño se esté hundiendo, tal y como ha 
afirmado la Sra. Guinea (EAJ-PNV). 

 
 
2.a.-La Sra. Berrocal (PSE-EE) hace referencia a una queja del 

buzón ciudadano, y en relación con la misma ruega que se entregue una 
relación de actividades suspendidas en Centros Cívicos a causa de la reducción 
del gasto. 

 
El Sr. Iturricha (PP) señala que no se ha suspendido ninguna 

actividad por esta causa, pero que revisará el asunto mencionado. 
 
 
3.a.- Ante la pregunta de la Sra. Berrocal (PSE-EE) relacionada 

con actividades de Teatro Infantil en Beñat Etxepare, el Sr. Iturricha (PP) indica 
que debe realizarse en la Comisión de Euskera, Cultura y Educación. 

 
 
 
 

Se levanta la sesión a las 
10:10 horas del día de la fecha, de todo 
lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

Bukatutzat eman da bilkura, 
10:10ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 

 


