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ACTA 3ª REUNIÓN CÍRCULO NORTE CON AA VV URIBE NOGALES  

(ABETXUKO) 

Fecha: 30 de enero de 2017. 

Lugar: Local de la AA VV Uribe Nogales en el pueblo de Abetxuko. 

Personas asistentes: Cinco personas de Uribe Nogales y tres personas en 

representación del Círculo Norte de Podemos.  

Horario: De 18.30 a 19.30 horas.  

Temas tratados:  

 Estado actual de la convivencia en el barrio. 

 

 Tras los momentos difíciles, vividos en el pueblo, tras el cambio de domicilio de la 

familia Moreno-Cortes, tras lo cual la AA VV Uribe Nogales comunicó a las 

autoridades municipales que no podía seguir intermediando en este asunto, se ha 

vivido una situación algo difícil ya que se produjo una fractura de pareceres entre 

los propios vecinos, al entender, de diferente manera, las acciones que se debían 

llevar a cabo y los modos en que se debían ejecutar.   

Ponen de manifiesto que el uso de las redes sociales ha contribuido mucho al 

enfrentamiento desatado entre los propios convecinos.  

Los diferentes putos de vista se centran entre la creencia de que se ha pasado de 

defender el pueblo a defender “somos los mejores”. 

 En estos momentos, se está tratando de reconducir la situación de desunión entre 

la gente del barrio, que todavía persiste, pero se tienen buenas sensaciones al 

respecto.  

 Se pone de manifiesto, que ¿por qué no se sigue con las manifestaciones hasta el 

centro de Vitoria-Gasteiz, como se hacían antes? Para hacer más visible la 

situación en que se vive en el pueblo. Parece ser que ahora las iniciativas que se 

toman no contemplan este tipo de movilización.  

 Se informa que ha salido al sentencia de la ocupación de la casa de Arantxa, que 

se ha resuelto con un acuerdo entre partes el cual obliga a la familia Manzanares-

Cortés, a indemnizar a la dueña con 810 euros.  

 Sobre las firmas solicitando la destitución de Fede García, nos comunican que 

llevan recogidas unas 3.000, lo cual parece un buen registro. Comentan, como 

anécdota, que de algunos locales donde dejaron los formularios para la firma, 

estos han desaparecido pero no tienen constancia de quien ha podido retirarlos.  

 

 ¿Cómo se sienten ante el tratamiento recibido de las diferentes fuerzas políticas 

municipales. 

 

 Han estado en continuo contacto con las diferentes fuerzas políticas presentes en 

el ayuntamiento, así como con el propio ejecutivo, pero consideran su actitud 

general como de “a verlas venir”. No han visto una implicación que ellos consideran 

necesaria tras el problema convivencial desatado en el barrio.  

Respecto a los representantes de Podemos, en el consistorio, opinan que “ha 

actuado y actúa de forma fría, no se mojan”. 
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 En este momento están en contacto con las diferentes fuerzas políticas, para 

buscar la adhesión de las mismas, a un escrito que están preparando con cinco 

puntos que pretenden publicar son el apoyo de las formaciones políticas que se 

sumen al mismo.  

Sobre este tema, indican que los últimos en recibirles han sido PNV y PSE y que la 

formación que más se ha interesado, en estos último días, por la situación en 

Abetxuko, el la del PP, que llaman cada tres o cuatro días.  

Al parecer PP y Podemos, han manifestado ya su predisposición a la firma de 

dicho documento, que está pendiente de las conversaciones con el resto de las 

formaciones políticas.  

 

 Propuesta de Consulta Ciudadana sobre movilidad.  

 

 Se comenta el borrador de propuesta de impulso de una Consulta Ciudadana, 

sobre proyectos de movilidad, que se remitió en su día a la AA VV.  

En este aspecto se pone en claro que sin la ayuda de varias AA VV,s de Vitoria-

Gasteiz, es francamente complicado sacar a delante la misma, al tener que recoger 

19.000 firmas para su presentación, que debe ser antes de finales de marzo.  

 Nos indican que este tema debería ser objeto de tratamiento en la plataforma inter-

barrios, que celebrará la próxima semana una reunión.  

Por un lado un miembro de Uribe Nogales indica que se lo recordará al coordinador 

de esta plataforma, por si estima oportuno incluir este tema en el OdD de dicha 

reunión y nos proporciona el teléfono de contacto, de dicho coordinador, para 

comentarle esta iniciativa y si pudiera ser metido en dicho OdD.  

 Indican que lo del tema del tranvía hasta el centro de Abetxuko, puede terminar en 

los tribunales. En este asunto está involucrado el Síndico.  

 

Llegadas la 19.30 horas, damos por finalizado el encuentro, agradeciendo a la AA 

VV Uribe Nogales, su amable atención y claridad en la exposición de los temas 

recogidos en la presente acta.  

 


