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CONSEJO TERRITORIAL ALDABE 
 
 
 
 
Sesión: Ordinaria   
  
ENTIDADES CONVOCADAS / ENTIDADES ASISTENTES  
  H M 
 Presidencia  1 
 Secretaría  1 
 Equipo Técnico Centro Cívico  1 
Grupos políticos EA 1 1 
 EAJ/PNV  1 
 EB   
 PP  1 
 PSOE 1  

Asociaciones:    
 AAVV Arquillos-Bizirik 1  
 AAVV Barrenkale 1  
 AAVV Ladera Oeste   
 AAVV Aldapa   
 AAVV Betiko Gasteiz  1 
 AAVV Gasteiz Txiki   
 AAVV Errota Zaharra   
 AAVV Bizilagun  a 
 AMPA Ramón Bajo  1 
 AMPA Urkide   
 ACD Campillo 1  
 Asociación Comerciantes Comerco   
 Asociación Comerciantes Prodisier   
 Asociación Comerciantes Acoszapa 1  
 Asociación Comerciantes Acupinsa   
 Asociación Comerciantes Gasteiz On  1 
 Asociación Comerciantes Gasteiz On Ensanche   
 A. Comerciantes Gasteiz On Mendebaldea   
 Federación de Comerciantes Casco Medieval   
 Comisión  Ciudadana Antisida   
 Gaytasuna   
 Asociación Indarra   
 AAVV Serafín de Ajuria   

Departamentos municipales:   
 Agencia  de Renovación Integral de la Ciudad 

Histórica ARICH SA  
1  

Otros    
 Oficina del Síndico   
 Excusa su asusen   
 TOTAL:  16 personas 7 9 
 
ORDEN DEL DÍA 

Ø Aprobación acta anterior 
Ø Propuesta de calendario de sesiones del consejo para el curso 2010-2011 

Fecha: 
 15 de junio - 2010 

Nº Acta: 17 
PROVISIONAL 

Hora inicio: 19:00 
Hora final.: 20:45 

Lugar: Casa de Asociaciones Simone de 
Beauvoir 

Excusa su ausencia  
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Ø Propuesta para el programa Zure Auzoa Hobetuz 
Ø Presentación estudio sobre órganos de participación municipal. 
Ø Debate y dictamen sobre las propuestas presentadas por el AMPA Ramón Bajo. 
Ø Temas pendientes. 
Ø Ruegos y preguntas  
 
 
TEMAS DEL ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del acta anterior:  
Se  aprueba por asentimiento. 
 
 
2. Propuesta de calendario de sesiones del consejo para el curso 2010-2011.  
Se aprueba el siguiente calendario: 
 5 de octubre de 2010 
 11 de enero de 2011 
 5 de abril de 2011 
 5 de julio de 2011 
 
3. Propuesta del programa Zure Auzoa Hobetuz: 

Por parte de la secretaría del consejo se informa de la reunión que mantuvieron las 
vicepresidencias de los consejos territoriales con la concejala responsable del Servicio de Vía 
Pública, en la que se acordó llevar una propuesta a los consejos referente al programa denominado 
Zure Auzoa Hobetuz, concretamente para que se mantenga el listado elaborado en el año 2008 y se 
realicen las obras que en el figuran para el presupuesto 2011. 
El consejo aprueba esta propuesta. 
 
 
4. Presentación del estudio sobre los órganos de participación ciudadana:  

Desde el Servicio de Participación Ciudadana se procede a la presentación del estudio: 
objetivos, metodología, principales conclusiones y propuesta de trabajo. 
Se ha elaborado un documento más extenso y que está a disposición de todas las personas 
interesadas en la página web municipal. En caso de que alguna persona no pueda acceder a él a 
través de este medio desde el Servicio de Participación Ciudadana se le facilitará una copia. 
 
 Desde la asociación Betiko Gasteiz comenta que el Ayuntamiento realiza acciones que no 
tienen que ver nada con las necesidades de la ciudadanía. 
 
 
5. Debate y dictamen sobre las propuestas presentadas por el AMPA Ramón Bajo  

5.1. La asociación propone, teniendo en cuenta la próxima ejecución de la obra del 
polideportivo del Campillo: 
Ø Buscar para la escuela un edificio alternativo al actual en la misma zona en la 

que se encuentra,la colina del Casco Antiguo. 
Ø Que esta ubicación sea definitiva. 
Ø Que dentro de esa alternativa esté definido cuál será el patio escolar y de 

actividades extraescolares de tarde (GOIAN ) 
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Ø Que la obra del polideportivo no comience hasta que la escuela se encuentre en 
su ubicación definitiva . 

 
Tras la intervención de la representante del AMPA Ramón Bajo, se abre un debate sobre la 
propuesta. 
La Asociación cultural-deportiva Campillo (en adelante ACD C), pregunta al representante de 
ARICH SA si la agencia ha pensado en el cambio de ubicación de la escuela, a lo que responde que 
había una propuesta de utilizar el actual centro y Fray Zacarías, dividiendo la Escuela en dos ciclos: 
0-6 años y 6-12 años. 
Por parte del AMPA Ramón Bajo se realiza la siguiente argumentación: 

La asociación lleva trabajando más de tres años en este tema, insistiendo sobre todo en una 
respuesta sobre la solución que se le va a dar al centro, teniendo en cuenta las obras que se 
van a acometer en el polideportivo. En su día el gerente de ARICH SA se comprometió a 
darle al Palacio Escoriaza Esquivel un uso educativo. Este AMPA no quiere hacer de este 
palacio una bandera, pero se necesita ya una propuesta más concreta. 
En el centro actual se están haciendo constantemente intervenciones y obras, cuando lo que 
se necesita es una intervención integral. 
Existe un temor a que se intente ubicar la Escuela de manera provisional fuera del barrio y 
que finalmente la Colina se quede sin centro educativo. 
El AMPA se ha reunido con todos los grupos políticos municipales. 
Consideran que un equipamiento educativo tiene mayor prioridad que un nuevo 
polideportivo. 
Las noticias que tienen es que la obra del polideportivo comenzaría en junio de 2011. 

Grupo municipal EA.  
Reconoce los esfuerzos que se han hecho desde este centro educativo, los últimos 6-7 años, 
para cambiar su imagen y convertirlo en un centro diferente.  
El polideportivo y la Escuela son compatibles, es más, el polideportivo tendrá que dar 
servicio al centro educativo, pero lo que se necesita ya es una respuesta sobre cómo se va a 
abordar este tema. Emplaza al representante de ARICH a llevar este tema a la Agencia. 

Coordinadora del centro cívico Aldabe  
 Pregunta si la fecha del junio de 2011 es real. 
Grupo municipal PNV. 

Existe una consignación presupuestaria específica para la remodelación del polideportivo 
que se tiene que ejecutar en el 2011, aunque también podría ocurrir que se produjera algún 
retraso. 

AA.VV Betiko Gasteiz 
Los equipamientos educativos tienen que ser prioritarios sobre el resto. Los resultados de los 
procesos educativos se hacen patentes a los 20-30 años. Opina que la comisaría que se ha 
puesto en marcha en el Casco Medieval debe desaparecer. 
Insta a la presidenta del consejo a que defienda esta propuesta dentro del equipo de gobierno 
municipal. 

Presidenta 
 Agradece la confianza de la asociación Betiko Gasteiz. 
AA.VV. Barrenkale. 
 Está de acuerdo en que la Escuela no debe salir del barrio. Hace ya muchos años hubo un 
precedente con el centro Ikastola Bambi, que estaba ubicado en el actual emplazamiento del centro 
cívico Aldabe. En su día se prometió que volvería al barrio pero esa promesa nunca se ha cumplido. 
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Tras el debate se procede a someter al consejo la aprobación de la propuesta presentada por 
lo que se procede a la votación, resultado aprobada por unanimidad. 

 
 

 
5.2. La escuela Ramón Bajo decidió hace más de  dos años en consejo escolar el cambio 
de nombre. Cumplidos todos los requisitos legales, la escuela lleva más de un año a la 
espera de que el Alcalde firme la autorización y poder así utilizar a todos los efectos el 
nuevo nombre: “C.E.P. Gasteiz Herri Ikastetxea”. La asociación propone solicitar al 
alcalde que lleve a cabo sin más demora esa gestión. 
 
Desde el AMPA se argumenta que al nombre se le asocian connotaciones negativas, no por 

la persona a quien hace mención, sino por otro tipo de  cuestiones. Son ya tres años desde que se 
inicio todo el procedimiento administrativo para realizar el cambio de nombre y ahora está en manos 
del Alcalde que es quien debe autorizarlo en última instancia. 

 
El grupo municipal EA informa de que existe un compromiso entre el Ayuntamiento y los 
y las descendientes del Sr. Ramón Bajo, para que siempre exista un centro educativo en la 
ciudad con ese nombre.  
 
AMPA Ramón Bajo: ese aspecto se podría subsanar utilizando el nombre para los nuevos 
centros educativos de la ciudad. 
 
Por parte de algunas  personas presentes en el consejo se afirma que el nombre de Ramón 
Bajo, tiene connotaciones muy positivas para otros vecinos y vecinas del barrio ya que en su 
día estudiaron en él. 
 
Desde la secretaría del consejo se comenta que puede haber soluciones mixtas, como la 
utilización del nombre antiguo y el nuevo propuesto, caso este que ya ha ocurrido con la 
ikastola Landázuri que forma parte del ámbito de actuación del consejo territorial de 
Aldabe. 
 
En cualquier caso es mayoritaria la opinión de que este tema es competencia del centro 
educativo por lo que se aprueba por unanimidad mediante votación la propuesta de 
dictamen presentada por el AMPA Ramón Bajo. 
 
 
 
5.3. La asociación de familias propone que el parque de los Etxanobe sea de uso 
exclusivo para niños y quede totalmente prohibida la entrada a perros. En consecuencia 
deberán colocarse los pertinentes carteles, reponerlos cuando sea necesario y hacer 
cumplir la norma, asi como mejorar su estado actual:  suciedad, peligros, desperfectos 
etc...  El Ayuntamiento deberá, si lo ve conveniente, habilitar una zona para el uso de 
perros. 
 
Se pide que conste en el acta de la sesión que hoy en día no se esta haciendo cumplir la 
ordenanza sobre el acceso de perros a zonas infantiles. 
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Desde el grupo municipal EA se comenta que la redacción del texto es muy restrictiva, ya 
que da la impresión de que se impide el acceso a otras personas que no sean niños o niñas.  
La representante del AMPA admite esta puntualización de manera que se utilizará el 
término general de “personas”. 
 
Tras someterse a votación queda aprobada por unanimidad. 
 
 
 
5.4. La asociación propone abrir el paseo de ronda del Casco Histórico al uso público en 
general con horario de apertura y cierre, habilitándolo para tal fin. 
 

 En este punto existen algunas discrepancias entre las personas del consejo. Se considera que 
puede ser problemática la apertura libre ya que el acceso a las viviendas es muy fácil. 
 
 Por este motivo se somete a votación la propuesta, con el siguiente resultado 
 5 votos a favor 
 1 voto en contra 
 2 abstenciones 
 
 Por tanto, queda aprobada la propuesta. 
 
 
 
6. Temas pendientes 
 
6.1. Situación de desuso de la bolera en manos de la Fundación Catedral Santa María  
 
 ARICH SA En estos momentos se está utilizando como oficinas de la  y para el acceso de 
visitas a la Catedral. No obstante, cuando funcionaba como bolera generó muchos problemas, por la 
utilización que se le daba. 
 ASD C. Pregunta que pasará con esa bolera una vez que se concluyan las obras. 
 AA.VV. Barrenale. Cuesta entender qué es la Fundación Catedral Santa María. Durante 
estos años se ha hecho con mucho patrimonio y no se sabe para qué. 
 AA.VV. Betiko Gasteiz. Comenta que tiene un listado con las diferentes propiedades, 
viviendas, que han pasado a propiedad de la Fundación. Pregunta sobre la titularidad de la plaza de 
las Burullerías y la de Santa María. Nadie le ha respondido al respecto ante esta pregunta. 
 AMPA Ramón Bajo. Pregunta qué es en realidad la Fundación Catedral Santa María. 
 Presidenta Como el resto de fundaciones es una entidad compuesta por diferentes patronos. 
 Grupo municipal EA. Uno de esos patronos es la Diputación Foral de Álava 
 
 El consejo tras un debate al respecto acuerda que se haga un informe que clarifique las 
funciones y composición de esta fundación. 
 
6.2. ¿Cuánto han costado los conciertos de la Plaza del Machete organizados por ARICH SA? 
 
 ARICH SA. En estos momentos se están recibiendo las facturas por lo que no puede aportar la 
cifra final. 
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 AA.VV. Betiko Gasteiz. Considera que esa respuesta no es nada adecuada. 
 
 
 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
7.1. Betiko Gasteiz. El Ayuntamiento esta haciendo grandes proyectos que no se adecuan a la crisis 
que estamos padeciendo. 
Recalca que muchos edificios del Casco Medieval han pasado a propiedad de la Fundación Catedral 
Santa María. 
Se observan gastos superfluos por parte del Ayuntamiento (menciona al respecto un congreso de 
policía celebrado recientemente) 
La comisaría del Casco Medieval tiene que salir de su actual emplazamiento. 
Insta al consejo a recordarle al Alcalde su compromiso de elaborar un mapa referente a las antenas 
de telefonía móvil en la ciudad. 
 
7.2. Acoszapa. Según el último informe de coyuntura de Comercio, el Casco Medieval es el que 
mayor tasa de cierre de comercios soporta en la ciudad. Tiene la sensación que desde ARICH SA se 
apoya preferentemente a los nuevos comercios implantados y no a los que tienen una mayor 
trayectoria temporal. Cree que no se está haciendo nada para dinamizar el comercio en esta parte de 
la ciudad. 
La Presidenta comenta que en estos momentos hay un equipo técnico compuesto por personal 
municipal y de otras entidades privadas, que está trabajando en este tema, siendo su objetivo la 
revitalización comercial. 
 
ACD C. Pregunta qué se ha quedado con el tema de las luminarias. 
Pregunta para cuándo la eliminación del cableado aéreo. 
ARICH SA. Se traerá al consejo este tema para que decida al respecto. 
Sobre el cableado se esta acometiendo por sectores. 
 
 
 
 
 
 
 
ACUERDOS ADOPTADOS 
Ø Aprobación del acta correspondiente al 16 de marzo de 2010. 
Ø Aprobación del calendar io de sesiones del consejos para el curso 2010-2011 
 5 de octubre de 2010 
 11 de enero de 2011 
 5 de abril de 2011 
 5 de julio de 2011 
Ø Programa Zure Auzoa Hobetuz. Se aprueba continuar con el listado de 2008 
Ø Debate y dictamen sobre las propuestas presentadas por el AMPA Ramón Bajo 
 El consejo territorial Aldabe aprueba la realización de los cuatro dictámenes propuestos por 
el AMPA Ramón Bajo que serán remitidos por la secretaría del consejo a los departamentos o 
empresas municipales competentes en cada una. 
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PROPUESTAS 
Ø Se propone que la secretaría elabore un documento informativo sobre la Fundación Catedral 

Santa María. 
 
 
TEMAS PENDIENTES 

- ¿Cuánto han costado los conciertos de la Plaza del Machete organizados por ARICH SA? 

 
 
 
DOCUMENTOS APORTADOS 
 

Ø Convocatoria de la reunión 
Ø Acta anterior 
 
 
 
PREVISIÓN PRÓXIMA REUNIÓN: 5 de octubre de 2010 
 

Vitoria -Gasteiz, a 16 de Junio de 2010 
 
 
 
 
 
Vº Bº 
Isabel Martínez 
Presidenta consejo territorial Aldabe 

Fdo.: Secretaria del Consejo Territorial de 
Aldabe 

 
 
 

 
 


