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REUNIÓN CON LA AA VV “URIBE NOGALES”, DE ABETXUKO 

Hora y fecha de la reunión: 19.30 h, del 2 de febrero de 2015. 

Lugar: Salón de reuniones de la AA VV, en Abetxuko. 

Resumen: 

Asistentes: 

Por la AA VV: Adelaida, Amparo, Gemma, Patxi y Oscar.  

Por el Círculo Norte de Podemos: Ramón, Mertxe, Guillermo, Carlos y Gabriel. 

Temas tratados: 

 Previo al inicio de la reunión, nos han informado de las actividades que realizan en su 

talleres, dirigidos a niños y adultos y que se concretan en talleres de formación en 

“jardinería”, “carpintería” y en “informática”. 

 Una vez iniciada la reunión, se plantea el objeto principal de la reunión, que es poder 

oír, de sus propias palabras, ¿cómo impulsar la participación Ciudadana? ¿Qué 

problemas principales tienen en Abetxuko, desde todos los puntos de vista? 

Amparo: 

 Actualmente, te dejan participar en la gestión pública, pero hasta donde los políticos 
quieren, para lo cual ante las propuestas lanzadas desde la AA VV, alargan los plazos 
de forma indebida e incomprensible. 

Adelaida: 

 Pide que se haga caso de lo que el pueblo quiere. (Utiliza el término pueblo para hacer 
referencia a Abetxuko).  

Amparo: 

 Trata el tema del tranvía e indica que la justificación de la realización de la obra, la 
fundamentaban en “no podemos perder 5 millones de € de inversión”. Consideran que 
este argumento es falaz, dado que ese dinero podría haber ido a otra partida 
presupuestaria.  

Oscar: 

 Ahonda en el tema de las obras del tranvía, añadiendo que la información era que se 
iban a crear puestos de trabajo locales. Ni una sola persona de Abetxuko fue 
contratada para la misma.  

 Hace referencia a actitudes prepotentes del Sr. Lazcoz, que en la cuestión del tranvía 
se puso por encima de la Ciudadanía.  

Adelaida: 

 Pide que se escuche a la Ciudadanía. Se plantea ¿cómo llevar eso a la práctica, real? 

Oscar: 

 Comenta que, en teoría hay cauces de participación Ciudadana pero no sirven de nada 
ya que obligan a rellenar muchísimos formularios que luego se eternizan en las 
gestiones internas del Ayuntamiento. Patxi abunda en esta opinión.  
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Ramón: 

 Plantea una serie de interrogantes: ¿la estructura actual, es válida? ¿qué problemas 
son los más relevantes para la Ciudadanía de Abetxuko? ¿ cómo daríais solución a 
dichos problemas? 

Amparo: 

 Indica que deberían realizarse asambleas Ciudadanas, cuyas conclusiones fueran 
vinculantes.  

Amparo: 

 Hay que trabajar, en lo municipal, sin prisa pero sin pausa, de una forma racional. 

Patxi: 

 Resalta el hecho de que no hacen caso de las propuestas necesarias, para el barrio, y 
de repente realizan cualquier otra obra sin mucho sentido. 

Ramón: 

 Plantea que nos trasladen tres problemáticas importante, en el barrio, y sus soluciones.  

Adelaida: 

 Plantea, como prioridad, mejores comunicaciones con los barrios de Vitoria. Pide que 
se pongan autobuses, que vayan por el otro lado donde no llega el tranvía, para tener 
mejor servicio. Además, cuando tiene un retraso elevado, el tranvía, se quedan sin 
comunicación. 

Amparo: 

 Deben usar malos materiales, ya que hacen una pequeña obra y a los pocos días ya 
está destruida.  

 El edificio de la ikastola es muy viejo y no cuenta con ningún tipo de señalización.  
 Trabajaron mucho en el plan “hobetuz”, pero no se ha hecho nada.  
 Indica que hicieron un recorrido por todo el barrio, para ver los puntos sin accesibilidad, 

lo cual dio lugar a la identificación de muchos de estos puntos, pero finalmente se han 
inclinado, exclusivamente, por hacer unos pasos de peatones que no ha mejorado, 
prácticamente, dicha accesibilidad. 

Patxi: 

 Resalta el hecho de que las obras se hacen en el centro de la ciudad, mientras que en 
Abetxuko, no. 

Oscar: 

 Resalta la situación penosa en que se encuentra la AA VV, dado que los actos a 
realizar, los planifica el Ayuntamiento, pero a ellos solo les dan una subvención de 
6.000 €/año, para todo y con eso se tienen que arreglar. 

Amparo: 

 Cuando piden una subvención, han de justificar el 100 % del presupuesto, pero luego 
el ayuntamiento solo les da el 70 %, de forma que el otro 30 % lo tienen que buscar 
por otras vías.  

Ramón: 

 ¿Qué problemas ven en la ikastola? 
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Amparo: 

 Edificio en mal estado, habida cuenta que es muy antiguo. La movilidad elevada de 
alumnos, crea problemas. 

 De la residencia de ancianos tienen una buena percepción. La atención a las personas 
mayores, les parece adecuada. 

Ramón: 

 ¿Problemas de paro? ¿Paro juvenil? 

Oscar: 

 Ese tema no lo alcanzan, dado que no tienen muchos datos al respecto. En cualquier 
caso indica que es elevado y algo endémico.  

 Manifiesta un interrogante, ¿cómo reactivar la participación Ciudadana? ¿Cómo hacer 
que adquieran compromiso? ¿cómo incentivar el hecho de que presenten iniciativas? 

Patxi: 

 Hace una observación: En el ayuntamiento, ellos se lo guisan y ellos se lo comen.  

Oscar: 

 Incide en el impulso a la participación Ciudadana.  

Ramón:  

 ¿Qué percepción tienen de la Sanidad? 

Contestación general: 

 La percepción es buena en general. Resaltan el hecho de que el edificio del Centro de 
salud, se ha quedado obsoleto. También el hecho de que el pediatra es compartido. A 
este tema Ramón les informa que este asunto tiene mala solución, dado que no hay en 
el mercado, pediatras para poder incorporar a esta labor.  

Ramón: 

 ¿Deshaucios? 

Amparo: 

 Esta semana ha habido un caso, que ha salido en el periódico, de una mujer y su hija 
que han sido desalojadas de una habitación, que el que se la tenía alquilada, no había 
pagado su cuota a Alokabide. Se comenta el tema. 

Gemma: 

 El problema se crea por los baremos que se aplican para el pago que ha de hacer cada 
inquilino. No se actualizan sus condiciones y no se modifican los recibos, de acorde 
con estas. 

Patxi: 

 El problema lo ve en el hecho de que se subcontratan pisos ya arrendados.  

Gemma: 

 Hay servicios de la comunidad que Alokabide tiene subcontratados con empresas, y los 
propios inquilinos no pueden realizarlas, para evitar tener que pagar cuotas, que a 
veces son elevadas, para sus condiciones económicas.  

 



4 
 

Ramón: 

 ¿% de gente que percibe la RGI? ¿Nivel de delincuencia? 

Contestación general: 

 Es elevado. 
 No hay sensación generalizada de inseguridad.  
 Gabriel redunda en esta idea, dado que ha estado viniendo, mucho tiempo al 

polideportivo de Abetxuko y no ha tenido sensación de inseguridad, nunca.  

Patxi: 

 Puntualiza que los datos de la policía indican que Abetxuko es un barrio de bajo nivel 
de delincuencia. En otros parámetros, está por encima de la media, pero en este están 
mejor que otros barrios.  

Amparo: 

 Cuando realizan obras, nunca se ponen carteles indicativos de las mismas. Se 
encuentran, sin más, con las obras, sin información previa. Por ejemplo, el inicio del 
muro que ha diseñado URA, se inició sin conocimiento ni consentimiento del barrio.  

Patxi: 

 Hace mención al asunto del puente viejo sobre el Zadorra. Sale mucho en los medios 
pero no se deciden por hacer nada en concreto. No tienen información concreta de cual 
es la decisión final. Asegura, “hagan lo que vayan a hacer finalmente, pero que lo 
hagan”.  

Amparo: 

 Cita la pista de skate, como estructura lúdica que echan en falta, en el barrio.  

Carlos: 

 Hace referencia al paquete de obras, de carácter urgente, que se planifican cada 
agosto y les pregunta si en dichas obras entra o no Abetxuko. 

Contestación general: 

 Hasta el momento, no. 

Amparo: 

 Hace referencia a una alcantarilla recién arreglada, que ya se ha estropeado.  

Oscar: 

 Lo ideal es que se participe, que se compartan ideas, que se consulte. Favorecer el 
ambiente de participación.  

Adelaida: 

 Que se haga lo que se pide, aunque solo sea una cosa, pero que se haga.  

Amparo: 

 Considera primordial, impulsar la participación Ciudadana.  

Oscar:  

 Manifiesta su preocupación `por el excesivo posicionamiento ideológico, de los 
Ciudadanos, que les impide llegar a acuerdos sobre tema relevantes para el barrio.  
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Ramón: 

 ¿Qué hace por Abetxuko, la Diputación? 

Amparo: 

 Nos cuenta un chascarrillo: Según decía ¿su abuela?, le llaman Diputación, “di puta 
que es”. 

Oscar: 

 Propone quitar asientos, que considera innecesarios en Diputacion, y potenciar los 
ayuntamientos. 

Gabriel: 

 ¿Hay demasiados concejales? ¿demasiados asesores? ¿Qué os parece que, a futuro, 
la elección de los concejales sea por lista abierta y como representantes de distrito? 

Debate general: 

 Se entra en un coloquio con diferentes puntos de vista, al respeto, pero no se llega a 
ninguna conclusión clara, aunque la percepción general parece inclinarse que el mayor 
problema está en el elevado número de asesores, que, además, están puestos a dedo 
y son la voz de su “amo”. Nos refieren una reunión con una concejala, en la que el 
técnico que la acompañaba, decía lo que le habían dicho que dijera.  

 Sobre el tema de listas abiertas y distritos, no se aclaró nada, pues parecía un tema, 
algo arduo, para este momento.  

Patxi: 

 Lo que se necesitan son personas no políticos. 
 Manifieta no tener ni idea de que hace la Diputación, ni el Gobierno vasco y propone 

potenciar los ayuntamientos.  

Contestación general: 

 Cuando un concejal no haga lo prometido, debe presentar su dimisión. 
 Proponen la creación de un Consejo Ciudadano Evaluativo de los compromisos.  

Se da por finalizada la reunión, a las 21.20 horas.  

 

 

 

 


