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REUNIÓN CON LA AA VV “TXUKUN-LAKUA 05” 

Hora y fecha de la reunión: 20.00 h, del 13 de febrero de 2015. 

Lugar: Sala de reuniones de la AA VV, en Lakua 5, calle Loreto Arriola, 25 bajo. 

https://txukunlakua05.wordpress.com/ 

 

  Asistentes: 

Por la AA VV: Santi e Iñigo.  

Por el Círculo Norte de Podemos: Merche, Siro y Aniceto. 

 

Desarrollo de los temas: 

- RELACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO y PARTICIPACIÓN: 

Iñigo y Santi: 

 Los políticos de los distintos partidos sólo aparecen por la Asociación y visitan los 
barrios en época electoral, el resto de los cuatro años, si te he visto, no me acuerdo. 

 Esté el partido que esté en el Gobierno municipal, pide opinión, pero luego, en 
muchas ocasiones, no hacen caso de nada. 

 Cada año se recorta por parte del Ayuntamiento la ayuda, por lo que, para hacer 
actividades de forma un poco más digna, hay que recurrir a la autofinanciación, que 
viene dada: uno, por las cuotas de los 200 socios del barrio (10 € al año, por 
familia); dos, por el dinero sacado en la txozna; y tres, por la aportación de los 
establecimientos del barrio, que cada vez es menor. 

 El avance de este año es que han valorado las horas de trabajo en la Asociación, y 
las contabilizan como gasto. 

 En Participación te juntas con técnicos que te entienden y te dan la razón, pero 
quien decide es el político. En cuanto al dinero ocurre lo mismo, el que decide la 
cantidad de dinero es el político; al técnico sólo le toca repartirlo. 

 Opinan  que les exigen mucho papeleo, todo son trabas; quieren facturas y facturas. 
No cree que desde el Ayuntamiento hay una verdadera intención de fomentar las 
Asociaciones; creen que si alguna cae, para ellos mejor. 

 En este sentido, aporta que cuando una Asociación tiene que devolver dinero, este 
dinero no se reparte, o val al fondo de Asociaciones, como sería lo lógico,  sino que 
va para la Tesorería General. No están de acuerdo. 

 Las AA VV lo que piden es que se equipare el desarrollo de los barrios de la 
Periferia con el Centro de la ciudad, ya que todos somos Vitoria-Gasteiz. De hecho, 
numéricamente los habitantes de la Periferia somos más numerosos que los del 
Centro. Sin embargo, todo se desarrolla para el Centro: Cabalgatas de Reyes, 
Olentzero, Carnavales, Mercado Medieval… De hecho, Iturritxa dijo: “¿para qué se 
hacen fiestas en los barrios, si ya están las fiestas de Vitoria?” Es una declaración 
de intenciones respecto a las Asociaciones y a los barrios. A los vecinos de los 
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barrios se les obliga a ir al Centro, pero los del Centro no visitan los barrios, porque 
no se fomenta eso desde el Consistorio. 

 La labor principal de la AAVV Txukun Lakua 05 se centra en la impartición de 
talleres (de jabones, de yoga…), en albergar un club de ajedrez y en la preparación 
de las fiestas, mayormente; así como, hacer llegar las distintas quejas al 
Ayuntamiento. 

 

- PROBLEMAS DEL BARRIO Y POSIBLES SOLUCIONES: 

Iñigo y Santi: 

 Una de la cosas peores del barrio es la pavimentación. “Vienen los de la 
subcontrata (Bai) y arreglan dos baldosas, pero no las que hay rotas, esperando que 
les vuelvan a llamar en un tiempo. No creo que sea forma de funcionar”. 

 En lo referente a jardines, no están descontentos. Tan solo hay una parcela a la 
salida de Telefónica, frente al Restaurante Arriola, que no la cuidan y parece una 
selva. Da una imagen horrorosa de entrada al barrio desde Txagorritxu. 

 En cuanto a limpieza, tampoco están descontentos, en general, si bien los 
trabajadores tienen que ir demasiado rápido y se saltan sitios, porque no tienen 
tiempo. Influye positivamente que la lonja donde guardan el material esté allí mismo, 
y cuando se van recogiendo, si no es la hora, se dedican un poco más. 

 En cuanto a los contenedores, no hay quejas de ellos, que están en bastante buen 
estado; sí se quejan del emplazamiento: se colocan para la comodidad del camión 
que viene a recogerlos, donde le pille bien para maniobrar, no por la conveniencia 
de la vecindad.  

 Otro gran problema de Lakua 5 es que todas las zonas están cerradas por 
bolardos; ya ha habido problemas para el paso de ambulancias y bomberos. La 
respuesta del Ayuntamiento es que ese replanteamiento se hace cada X tiempo, y 
ahora no toca. 

 Las fiestas de Lakua 5 son en julio, pero hasta abril no dan respuesta del dinero 
que le corresponde al barrio por parte del Ayuntamiento. Eso supone, preparar las 
fiestas, jugándotela, y desconociendo si te pasarás de presupuesto.  

 Este año han contado con la aportación de una cuadrilla de jóvenes que han 
hecho por el barrio, pero con los que hay que hay que discutir y llegar a pactos para 
que se percaten de los cauces de una Asociación y cómo funciona. 

 Aun así, de momento en el barrio no hay nada específico para los jóvenes, ni un 
Skate Park, siquiera. 

 Al ser preguntados por paro, pobreza energética, desahucios… comentan no 
tener datos.  

 A la policía de barrio se la vio una semana al principio del plan y en verano, no se 
les ha vuelto a ver pasearse. Creen que sólo aparecen para poner multas. 

 No se percibe inseguridad y no hay bandas organizadas de jóvenes, ni más robos 
que en otros lugares. 

 Con la infraestructura sanitaria están muy contentos: el Centro de Salud está 
fuera del barrio, pero cerca, y está muy bien dotado; y la cercanía del hospital y 
Consultas Externas, es notoria. 

 En el tema de vialidad también están satisfechos: el tranvía funciona muy bien; y 
con las dos líneas de autobuses que bordean el barrio de día, y el Gau Txori están 
muy contentos, y bien comunicados con el resto de la ciudad. 
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 Un problema de esta Asociación es el desconocimiento por parte del vecindario de 
su existencia, o su pasividad ante ella. 

 

Se da por finalizada la reunión, a las 21.30 horas.  

Nota. La personas que acudimos a la reunión, por parte del Círculo Norte de Podemos, 
queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a las personas de la AA de VV de 
Txukun Lakua 05, que nos atendieron tan amablemente.  

   

Finalizada la reunión, nos preguntaron si nos vamos a presentar a las Elecciones 
Municipales y de qué forma. Nuestra respuesta fue que todavía no lo sabemos, pero que 
nuestro deseo es estar presentes y, de ser así, se sabrá de sobra quiénes somos. 

 

 

 


