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Reunión con AA. VV. Uribe Nogales de Abetxuko. 

Fecha de la reunión: 19-10-2015, de 20.00 a 21.55 horas. 

Lugar: Locales de la propia Asociación en Abetxuko. 

Asistentes a la reunión:  

Por parte de la Asociación: (En adelante AA.VV.) 

- Jokin. 

- Oscar. 

- Patxi. 

- Fran.  

Por parte de Sumando Hemen Gaude: (En adelante SHG)
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- Esther. 

- Jose. 

- Gabriel. 

Temas tratados: 

 Los representantes de SHG explican cual es el objetivo de la reunión solicitada a la AA. 

VV. sintetizada en los siguientes puntos: 

 

a) Volver a reunirnos con las diferentes AA. VV. de nuestro ámbito territorial, una vez 

comenzado el curso político del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

b) No realizar acciones, por parte de SHG, de proselitismo político, pretendemos que la 

AA.VV. no se posiciones políticamente, sino ayudarla a estar, al máximo nivel posible, 

presente en las decisiones de tipo municipal.  

 

c) Advertir de que no se pretende liderar ninguno de los proyectos ni iniciativas de la 

AA.VV.  

 

d) Ser la correa de transmisión bidireccional entre los miembros de la AA.VV. y  el 

grupo municipal de SHG en el Ayuntamiento. Se hace entrega a los miembros de la 

AA.VV. de la tarjeta de visita de dicho grupo municipal, para que puedan tener las 

puertas del Ayuntamiento totalmente abiertas, si quieren contactar con este grupo.  

 

Se hace entrega de una copia del programa resumido de SHG para el Ayuntamiento, 

con el compromiso de remitirles a su correo electrónico, ambas versiones, la completa 

y la resumida.  

 

 La AA.VV. manifiesta que no entiende cómo es posible que les exijan su participación 

en las mesas territoriales y sectoriales, si luego no hacen caso de nada de lo que se les 

propone, por lo que se encuentran ninguneados y no ven ninguna razón para participar 

activamente en dichas mesas. 

Piden que se modifique la norma interna de funcionamiento de la corporación, para 

evitar que el alcalde y su grupo ejecutivo, tengan la última palabra en las decisiones 

finales que toma la corporación, dado que ello ayuda a que propuestas que llegan 

desde los grupos sociales se queden varadas en la nada, por decisión ejecutiva. 

                                                           
1
 Las tres personas de S HG son miembros del Círculo Norte de Podemos, en Vitoria-Gasteiz. 
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 Desde SHG se les indica que estamos trabajando en una propuesta de Participación 

Ciudadana, que impulse, entre otras cosas, el hecho de que las asociaciones de todo 

tipo no precisen ir de la mano de un partido político para poder estar presentes en los 

plenos. Se comenta que hay un pleno cada mes y en el mismo S HG solo podemos 

presentar, como máximo, dos propuestas. (Según la actual normativa interna, por 

debajo de cinco electos, solo se pueden presentar 2 propuestas por pleno y por encima 

4 o 6). 

En este punto se aborda un pequeño intercambio de ideas sobre el oscurantismo y la 

falta de transparencia en el funcionamiento municipal, dando lugar a un pequeño 

debate de ideas a partir de las cuales, desde SHG, se les van dando indicaciones de 

por dónde van nuestras propuestas, en línea con solucionar el mayor número posible 

de “irregularidades”.  

Se hace el recordatorio de que se están iniciando los trabajos para la preparación del 

diseño del nuevo PGOU, con la pretensión de tenerlo listo durante el año 2016, y se 

solicita a la AA.VV. que deben estar expectantes antes este tema, del que les 

mantendremos debidamente informados, para que no dejen de actuar en la línea de 

participar, realmente, en su elaboración, y quizás, en su aprobación. 

 

 Los miembros de la AA.VV. plantean cuales han sido las principales preocupaciones 

que han captado de los vecinos del barrio, en sus recientes reuniones por calle: 

 

a) Una de las quejas más recurrentes, es la falta de limpieza del alcantarillado, lo cual 

produce las inundaciones tan habituales en toda la ciudad, cuando llueve en tromba. Al 

parecer, la empresa  adjudicataria, incumpliendo el contrato, no limpia más que las 

arquetas y deja las canalizaciones sin limpiar, de hojas sobre todo. Asunto que ya es 

conocido en la corporación, pero hasta el momento no se ha hecho más que avisar de 

posibles penalizaciones a la adjudicataria de la limpieza, pero sin resultados visibles.  

 

b) Lo que más preocupa, en general, es la falta de servicio del autobús en Abetxuko. 

La dependencia única del tranvía como medio de transporte, les produce una extorsión 

inaceptable, dado que en invierno hay varios días que este se queda en Arriaga y deja 

al barrio incomunicado, obligándoles a subir andando desde este otro barrio. 

Los vecinos que viven al norte del barrio de Abetxuko, que en su mayoría son personas 

mayores, no pueden acceder al tranvía, ya que han de subir una cuesta pronunciada 

para acercarse a la parada y los accesos urbanos no están muy adaptados a sus 

condiciones físicas.  

Además, el tranvía solo les une, prácticamente, con el centro, aislándolos del resto de 

los barrios de Vitoria-Gasteiz, lo que les obliga a hacer varios trasbordos, lo que les 

origina tener que usar sus coches particulares como opción más eficiente, con el 

consiguiente gasto añadido y la polución generada de forma innecesaria.  

 

A este respecto han pensado en una solución a esta problemática, que consiste en 

completar la ruta urbana de la línea 1, la denominada circular, de forma que diera 

servicio a todo Abetxuko, incluida su zona norte, conectando el barrio con el centro y el 

resto de barrios de la ciudad para los usuarios que precisan tener buenas 

comunicaciones en los desplazamientos  a su labor diaria.  

 

 

 Por otro lado, la AA. VV. plantea las siguientes situaciones y sus demandas sobre cada 

una de ellas: 
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a) Hay vecinos en la calle del Cristo, que duermen a escasos 20 metros de las vías del 

tranvía lo cual les produce, en la época de fiestas de Vitoria-Gasteiz, grandes 

trastornos ya que el tranvía circula hasta altas horas de la noche y no les deja 

descansar como es exigible. Plantean la realización de un estudio para anular el tramo 

que existe desde la parada del puente hasta la plaza del barrio, obviamente una vez 

que contaran con el servicio de autobús. Para ello aluden que la mayor parte de la 

zona alta del barrio es de edad avanzada y no suelen utilizar el tranvía a altas horas de 

la noche.   

 

b) Comentaron un tema que nos dejó estupefactos: Al parecer, al no contar con 

servicio de autobús, Tuvisa no proporciona los beneficios a parados y a estudiantes del 

barrio, como sí los aplica al resto de los ciudadanos. Como ejemplo comentan la 

propuesta del bono para estudiantes de 16 €/mes, que no sería, al parecer, de 

aplicación a los estudiantes residentes en Abetxuko. Esta situación, a más de ser ilegal 

por la asimetría de derechos ciudadanos y el subsiguiente agravio comparativo con 

este núcleo de residentes, resulta inaceptable, por lo que solicitan que se tomen cartas 

en el asunto, de forma urgente, a fin de cumplir con la igualdad de sus derechos. 

  

 En otro orden de cosas, la AA.VV. plantea los siguientes temas: 

 

a) Menciona el plan de Participación Ciudadana impulsado por la plataforma 

Ekologistak Martxan.  

 

b) Se quejan que con la dotación actual que el Ayuntamiento les asigna, de 6.000 € 

anuales, han de gestionar demasiadas actividades y andan todos los años demasiado 

justos con el presupuesto. Además, últimamente, cuando proponen la realización de 

actividades ciudadanas que suponen ocupación de espacios públicos, el Ayuntamiento 

les exige el pago de dicha ocupación además de unas fianzas muy gravosas, a las que 

no pueden hacer frente, y han de optar por eliminar dichas acciones públicas. 

Entienden que la solución pasaría por dotar de mayor presupuesto para la autogestión 

vecinal o que el propio Ayuntamiento asuma los costes de ciertas actividades 

ciudadanas que se propongan desde la AA.VV.  

 

c) Utilizan una frase harto lapidaria: “Abetxuko se nos muere, si no se emprenden 

acciones para su impulso”. 

 

d) Nos informan que han editado 2.000 libros de la historia del barrio, que ya están a la 

venta por el módico precio de 6 €, cuya compra ayudaría a sufragar los gastos 

editoriales y a disponer de un pequeño remanente para impulsar el resto de sus 

actividades.  

 

e) Solicitan que el Ayuntamiento, aún en espera del estudio de re-cálculo de valores 

catastrales emprendido por DFA, realice de forma urgente, una rebaja en el % que esta 

administración aplica a dicho impuesto, rebajando así el coste para los propietarios.  

 Desde SHG manifestamos nuestra idea de que sería conveniente estar informados de 

la norma que regula este impuesto.  

 

 Desde SHG se recuerda que en breve se iniciarán los estudios para establecer el plan 

de obras de 2016, que deberán estar contemplados en los presupuestos 

correspondientes, ante lo cual les aconsejamos estar alerta para poder ser partícipes 

de su definición. Adquirimos el compromiso de mantenerlos debidamente informados al 

respecto.  
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 La AA.VV. nos comenta el Plan de Rehabilitación integral que están preparando para el 

barrio de Abetxuko, detallando las dificultades con las que se están encontrando al no 

ser expertos en el tema. Piden que les ayudemos de la forma en que nos sea posible.  

Nos explican que dicho plan, se compone de cuatro áreas específicas, sobre las que 

tiene creadas diferentes comisiones de trabajo: 

1.- Actuaciones urbanísticas. 

2.- Actuaciones en viabilidad. 

3.- Equipamientos y Servicios. 

4.- Plan medioambiental. 

 

Uno de los puntos de actuación, para la creación de un museo del pan, es el antiguo 

edificio de la panificadora “Ancora”. Han tenido conocimiento de que el Ayuntamiento 

cuenta con un estudio sobre este equipamiento, en el que se gastaron 69.000 €, pero 

al solicitarlo en el consistorio les han negado dicha información, por los que sería 

conveniente analizar la posibilidad de hacerles entrega, si es posible, de dicho estudio, 

para que les sirva de base en su propuesta de rehabilitación. 

 

 La AA.VV. pide información sobre la normativa que regula las ayudas para la dotación 

de ascensores, elevadores, rampas, etc., que mejoren la accesibilidad en los bloques 

que no cuentan actualmente con estos medios, atendiendo las necesidades de 

movilidad de la elevada población de mayor edad del barrio.  

Indican que este tipo de actuación, en el barrio, deberá tener un tratamiento especial al 

existir muchas personas que no podrán hacer frente a los pagos necesarios a realizar 

por los propietarios, ante los cual desde SHG se comenta que quizás la solución a esta 

actuación especial venga de la mano de la que se adopte en el caso del Barrio de 

Coronación, dado que ahí también hay propietarios que se encuentran en la misma 

disyuntiva. 

Por parte de SHG se ha hecho una gestión mediante el envío de un correo al Gobierno 

Vasco solicitando información sobre la vigencia de estas ayudas y, en su caso, las 

normas que las regulan. 

Por otro lado consideramos necesario contar, si es posible, con información detallada 

del proyecto de rehabilitación de Coronación, y si ya se ha tomado, cuál será la 

solución a adoptar con los propietarios que tengan problemas económicos para 

acometer dichas reformas. 

 

 Desde a AA.VV. se lanzan la siguientes propuestas: 

a) ¿Por qué no recuperar las labores de mantenimiento de jardinería y de arbolado en 

el barrio, para ofrecer trabajo a las personas más necesitadas? 

b) En caso de acometer obras, bien de renovación del barrio, u obras de mejora de 

todo tipo, ¿por qué no dar prioridad a las personas/esas. de Abetxuko que trabajan en 

actividades de obras de este tipo? 

Para finalizar se da un pequeño coloquio en el que se tratan temas de diversa índole, 

no reflejados en este documento por ser de carácter general, tras lo cual se da por 

concluida la reunión a las 21.55 horas.  

Posdata: En nombre del Círculo Norte de Vitoria-Gasteiz, queremos trasladar nuestro 

agradecimiento por la atención recibida por sus representantes en la reunión, y nuestro 

firme compromiso de solicitarles nuevas reuniones de seguimiento y de aportación de 

nuevas propuestas, de forma periódica, que podría establecerse en un plazo 

cuatrimestral o semestral, según se estime oportuno por ambas partes.  


