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“ENCUENTROS CON PLATAFORMAS SOCIALES Y CIUDADANÍA” 

Mesa Redonda. 

Lugar: Sala Polivalente de CC el Pilar, Vitoria-Gasteiz. 

Fecha y hora: Día 1 de junio de 2017, de 18.30 a 20.30 horas. 

Participantes: 

- Dos representantes de Errekaleor Bizirik. 

- Dos representantes de TranviaNOtaldea. 

- Un representante de Foro anti-Garoña. 

- Un representante de Ekologistan Martxan. 

- Una representante de la Asociación Berri-Ñamm. 

- Nueve personas, de diferentes Círculos Territoriales de Podemos, 

en Vitoria-Gasteiz.  

Resumen temas tratados: 

 Foro anti-Garoña. 

 

- Resalta el hecho de que Garoña, está, todavía ahí , de momento, 

todo apunta a la intención de su reapertura, para seguir obteniendo 

réditos financieros de su mantenimiento. 

- Iberdrola se encuentra muy incómoda con esta reapertura pero 

Endesa parece que no tanto.  

- Todo este asunto huele a politiqueo, pago de favores, puertas 

giratorias, etc. 

El PP y el PNV están coaligados en estas estrategias dado que todo 

ello es un juego de intereses políticos. 

- Se ha de tener en cuenta que el PP domina el CSN y este sigue una 

estrategia de esconder los informes de sus técnicos y de 

presionarlos.  

- Aunque Garoña supone solo el 1% del mix de generación, 

manifiestan su preocupación de que el fondo es una punta de lanza 

para seguir manteniendo la energía nuclear, como fuente 

contaminante, del resto de las centrales en funcionamiento (Ascó, 

Valdellós, Almaraz, etc). Nos recuerda que a día de hoy, la 

generación en base a centrales de carbón es de un 20% y otro 20% 

en base a energía nuclear. 

- El desmantelamiento de Garoña, debe hacerse con dinero público, 

según el acuerdo actual.  



2 
 

- Solicitan un posicionamiento más claro, del PP, sobre este tema, y 

sobre todo del PNV, que deje de jugar a dos caras. A la izquierda le 

piden unidad para darle la vuelta a esta situación y avanzar en un 

cambio real de generación en  base a fuentes renovables.  

- Incide en la necesidad de continuar con las llamadas a 

concentraciones, de forma periódica, pues resalta que la lucha anti-

Garoña, no está clara todavía.  

 

 

 TranvíaNOtaldea. 

 

- La plataforma está formada por personas de carácter muy diverso. 

- Llevan dos meses y medio con esta iniciativa que es impulsada, 

principalmente, por ciudadanxs del barrio de San Cristóbal, en 

Vitoria-Gasteiz. 

- Han pasado por todo tipo de foros y han tomado la decisión de no 

acudir, más, a las convocatorias de los grupos políticos.  

- Resaltan el hecho de que el estudio definitivo del ramal sur del 

tranvía, es peor todavía, que el inicial, dado que se produce la 

desaparición de más árboles de los previstos inicialmente y en vez 

de un carril de circulación han proyectado dos carriles a lo largo de 

todo el trazado, lo cual va a aumentar el tráfico de la zona, el ruido y 

la peligrosidad. Nos quitan todo el ESPACIO PÚBLICO Y 

COMERCIAL. 

- Resaltan el hecho de que las responsabilidades, en este caso, no 

solo son políticas, sino también técnicas ya que estos se dedican a 

indicar que es lo que habría que hacer para minimizar las fututas 

afecciones al entorno, pero luego todo el mundo, políticos y 

técnicos, se disculparán, pero ya no tendrá solución.  

- Apoyan el proyecto, principalmente, el PNV, el PSE y Bildu, del que 

resaltan el hecho de que les ha dejado fuera de juego, dado que en 

principio se opusieron pero ahora lo apoyan. El PP les apoya, a 

pesar de que son los artífices de la construcción del tranvía que ya 

está en funcionamiento. Los partidos que apoyan a la Plataforma 

tranvíaNotaldea ahora son: PP, Irabazi y Podemos. 

- Recuerdan el accidente de metro en Valencia y se preguntan ¿Qué 

tiene que ocurrir, una desgracia, para que toda la ciudadanía salga 

a denunciar este proyecto? 

- Recuerdan que las razones dadas desde el ámbito público, sobre 

que su construcción beneficiará a ciudadanos de otros barrios, no 

debe sustentarse sobre el hecho de destrozar el barrio de san 

Cristóbal, tanto físicamente como convivencialmente.  

- Informan que, en este momento, están centrados en el tema legal, 

con la preparación de las alegaciones de los portales afectados y 
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de una posible denuncia ante el juzgado, aunque lo primero que 

han hecho es solicitar la paralización del proyecto al Gobierno 

Vasco (porque hay que agotar la vía administrativa para poder 

acudir a los tribunales, que sería el siguiente paso). 

- ¿Puede convertirse este caso, en un nuevo Gamonal? Precisan del 

apoyo de todos los ciudadanxs.  

- Alguien recalca que la política es todo un conchabeo, en torno a 

intereses privados.  

 

 Errekaleor Bizirik. 

 

- Ofrecen su colaboración, para cuando comiencen las obras del 

ramal sur.  

- Hacen un pequeño resumen del histórico de acciones llevadas a 

cabo, desde el inicio de la experiencia en Errekaleor, hasta el 

momento actual.  

- Manifiestan que las relaciones con el PP son nulas y con el resto de 

las fuerzas políticas, son buenas.  

- Aclaran la propuesta de Urtaran, cobre reubicarlos en Aretxabaleta, 

al que trasladaron dos cuestiones: 

b) ¿Se ha comentado esta propuesta con los actuales vecinos de 

esta localidad?  

Ante las cuales no han recibido respuesta del ejecutivo municipal.  

- Indican que iniciaron las acciones para ejecutar un desalojo por 

precario, para lo cual realizaron un informe que salió negativo, y 

usan un informe de una casa que, en la actualidad, no está 

habitada, y sobre la que no han realizado ningún tipo de obra de 

adecuación.  

- Están siendo apoyados por dos abogados, y las cosas han 

mejorado con esta colaboración.  

- Aclaran que, dado que la justicia es lenta y eso no les gusta, tratan 

de hacer un desalojo por precario, en este momento, escudándose 

en el corte de la luz y del suministro de agua.  

- Consideran que el PNV está siendo presionado por el PP.  

- Para ellxs lo relevante es ir desdiciendo todas las mentiras que se 

vierten a diario, desde la diferentes instituciones. Si la luz suponía 

un peligro, ¿por qué no les dejan regularizarla? 

- Manifiestan que cuando acuden a las instituciones, no es para 

pedir. Esperan el apoyo ciudadano, resaltando que este debe ser 

más cualitativo que cuantitativo.  

 

 Asociación Berri-Ñamm. 
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- Explica que es una asociación de gente hispanoamericana, que 

cuenta con el apoyo de la AA. VV. Kaleartean de Sansomendi.  

- Manifiesta la idea de que esta Asociación ponga su granito de 

arena en todos estos temas.  

- Agradece la acogida en esta mesa redonda.  

- Desde la coordinación de la mesa se recuerda que, agradeciendo la 

presencia de esta Asociación, su presentación será objeto de otra 

mesa o reunión específica, para poder conocer, en detalle, dicha 

plataforma, para poder empezar a trabajar con la recogida de sus 

propuestas.  

 

 Ekologistak Martxan. 

 

- Sobre la tala de los árboles, recientemente ocurrida en 

Sansomendi, nos aclara los siguientes extremos: 

a) La tala era necesaria, al estar bajo una línea de corriente 

eléctrica.  

b) El problema es que se ha producido esta tala, en plena fase de 

expansión de estos árboles, y de anidación de las aves que han 

hecho sus nidos en ellos. Ellos consideran que esta controversia,  

ha podido ser debida un mal funcionamiento de los elkargunes.  

- Sobre el asunto de los malos olores, se nos aclara que estos son 

debidos a una planta de reciclado de residuos, próxima al barrio, 

cuyos operario abren las puestas ante los olores concentrados 

dentro de la planta y el calor excesivo, lo cual se ha denunciado en 

varias ocasiones, pero no se acaba de solucionar.  

 

 Fase de debate. 

 

- Se manifiesta la necesidad de establecer hasta ¿Dónde hemos de 

llegar en los posicionamientos, en estos temas candentes en la 

ciudad? 

- Se opina que los movimientos del ejecutivo municipal no tienen 

ningún sentido lógico, ya actúan solo bajo presiones y reculan al 

no tener una línea política clara. Se cree que el PP rige la política 

municipal, haciendo referencia a los casos de Errekaleor, y de los 

riegos de los jardines, que, al parecer, se van a retomar.  

- Se manifiesta el hecho que es bueno acudir a las instituciones, 

pero se resalta que el discurso político, los políticos actuales, y el 

debate, son todos lamentables. Se recuerda que el PP pide llegar al 

poder, y puede que llegue.  

- Se recuerda que en todos estos asuntos, están en juego dos 

modelos: de ciudad y de democracia participativa. 
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Errekaleor es una experiencia que afrenta directamente al modelo 

actual dominante.  

Se plantea ¿cómo ser capaces de aunar el apoyo ciudadano para 

avanzar? 

- Se manifiesta que Urtaran debiera apoyar el proyecto en marcha, en 

Errekaleor, dado que es un valor para la ciudad, al ser punto de 

encuentro entre los urbano y lo rural. Alaba el proyecto de 

convivencia en desarrollo en este barrio.  

Se ofrece para apoyar en el impulso de una agricultura ecológica. 

- Se vuelve a plantear, ¿Cómo articular un movimiento social fuerte 

para enfrentarnos a tanto cretinismo? 

- Se asegura que los diferentes órganos ejecutivos, competentes, 

actúan en la ilegalidad y no tienen ni idea de cómo desarrollar un 

entorno urbano amable y sostenible.  

- Se informa de que el nuevo PGOU se aprobará en octubre.  

Manifiesta diferir ante lo expuesto anteriormente, pues cree que 

Errkaleor no ha de suponer ningún valor para Vitoria-Gasteiz. 

Se asegura que el PNV representa a la oligarquía vasca.  

No les gusta que se denomine al proyecto de Errekaleor, como 

“conflicto convivencial” 

Se manifiesta el deseo de realizar este tipo de puestas en común 

fuera de espacios como el de esta mea redonda.  

- Se indica que lo bueno de Errekaleor es que es un barrio 

abandonado, prácticamente, por sus anteriores habitantes.  

Cree que están, como proyecto, muy aislados y que su núcleo está 

conformado por el ideario de Bildu.  

Los grupos políticos no tienen ideas claras y se debería aprovecha 

esta debilidad para responder a estas situaciones. En el caso 

específico del tranvía, cree que el objetivo podría ser presionar a 

Bildu, con este asunto.  

- Se manifiesta la creencia de que Bildu, en el tiempo, ha cambiado 

de posicionamiento según conveniencias, quizás debidas a 

negociaciones de alto nivel con el PNV.  

- Se vuelve a manifestar la bondad del proyecto de Errekaleor, dado 

que líder un proyecto virgen que nos puede ayudar a avanzar en el 

futuro.  

- Se pregunta por ¿qué tipo de complicidades ha alcanzado 

Errekaleor con otro tipo de organizaciones? Se aclara que la 

manifestación del 3 de junio, se ha planteado como una simbología 

de los pequeños avances que han ido alcanzando en el proyecto.  

- Se manifiesta que Errekaleor plantea su lucha en todos lados.  

- Se indica que tranvíaNO taldea, no acudirá a la manifestación del 3 

de junio, como plataforma, sino a nivel individual.  
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Llagadas la 20.30 horas, por motivo del horario de reserva de la sala, se 

da por finalizada esta mesa redonda, en la que cabe destacar el magnífico 

comportamiento de todos los presentes, y la buena entente en su 

desarrollo. 

El Círculo Norte de V-G, agradece a todas las personas que han 

participado, en representación de alguna de las plataformas convocadas, 

así como al resto de asistentes, por su apoyo a este tipo de iniciativas.  

 

 

 


