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REUNIÓN CON LA AA VV “KALEARTENA”, DE SANSOMENDI 

Hora y fecha de la reunión: 19.00 h, del 12 de febrero de 2015. 

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

Resumen: 

Asistentes: 

Por la AA VV: Jose, Luis, Pedro, Antonio, Julio, Melius, Jesús y Cipri.  

Por el Círculo Norte de Podemos: Aniceto, José y Gabriel. 

Temas tratados: 

Julio: 

 Indica que cada tres meses se reúnen con la Policía Municipal, para tratar los temas 
del barrio. Como algo recurrente, ponen encima de la mesa que echan de menos la 
policía de barrio.  

Antonio: 

 Las AA VV lo que piden es que se equipare el desarrollo de los barrios periféricos al del 
centro de la ciudad, ya que todos somos Vitoria-Gasteiz. 

 La normativa de Reglamento de Participación Ciudadana, la encuentran adecuada, 
pero el problema está en que no se ha desarrollado. De hecho, opinan que el gran 
problema es la participación ciudadana real y vinculante en decisiones. 

 Denuncia el intento continuado de politizar a las AA VV, con fines partidistas. Opina 
que las AA VV han de ser reivindicativas y nunca politizadas.  

 Lo habitual es que todos los años, los partidos políticos visiten el barrio, para sacarse la 
foto, pero luego ninguno cumple. 

 Los objetivos que plantea, son: Calidad de vida equivalente, en todos los barrios. Hacer 
un barrio habitable. Que los barrios crezcan al mismo ritmo que crece el centro de la 
ciudad.  

 Lo preocupante ahora es el día a día de los ciudadanos, no el hecho de la construcción 
de obras faraónicas, ya que se encuentran con problemas de sus convecinos en el día 
a día: alimentación, energía, desahucios… en fin, el bienestar. 

 Se hace referencia al sueldo actual de los concejales, establecido en 5.000 €, al que 
hay que añadir una partida, discrecional después de todos los otros gastos, de unos 
750. 000 €, que hacen que esta partida sea de las más altas del país. Para las 
Asociaciones, de todo tipo, el ayuntamiento decida unos 170. 000 € / año. 

 Además, afirma que se ha llevado a cabo una política de desprestigio  de las 
Asociaciones, y de “chantajismo” hacia las mismas; así como, de amiguismo hacia 
otras por el apoyo político. 

 Concreta el siguiente mensaje: “Lo mejor para los ciudadanos”. “Combatir de forma 
decidida la pobreza”. “Arreglar el barrio”, “Buscar nichos de puestos de trabajo”. 
(Maroto prometió crear 8.000 puestos de trabajo y la única pregunta que le hicieron es 
¿Dónde puede ir la gente a apuntarse para optar a los mismos? Creen que es 
populismo. 

 En este sentido populista y partidista observan también la actual campaña de 
criminalización a los migrados por parte del actual alcalde. 

 También concreta: “Que nadie prometa lo que no se puede hacer y sean realistas”. 
“Que haya un mejor reparto a nivel de barrios”. Que no se mienta”. “Que los 
responsables municipales sean austeros”. “Exigir trasparencia total”. “Que se gobierne 
para el ciudadano y desde lo humano, no para unas elecciones y desde los números”. 

 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. 
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Gabriel: 

 Plantea ¿en qué asuntos sería necesario la participación inexcusable de la ciudadanía? 
Se entra en un rifi-rafe, pero sin ninguna concreción. 

Luis: 

 Cree que la única forma de llevar a cabo una verdadera participación ciudadana es que 
el Ayuntamiento esté en continuo contacto con las AAVV. 

Antonio:  

 Sólo quieren la participación cada 4 años en las urnas; y además, no quieren la 
protesta en la calle y para ello han inventado esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana. 
Hay que cambiar la denominada “Ley Mordaza”, ya que es volver a una dictadura pura 
y dura.  

Julio: 

 Este año todas las AA VV han participado en la preparación de los presupuestos, 
distribuidos por áreas. El asunto está en si se va a hacer caso de ello. 

 Nos enseña el borrador del Plan Municipal de Participación Ciudadana, que se está 
elaborando, el cual se encuentra en la web del ayuntamiento. 

 Se mandan las propuestas y la contestación es positiva, pero mientras no aparece el 
Técnico no se solucionan. 

Antonio: 

 Indica que el problema está en la voluntad real de desarrollar la reglamentación de 
participación. 

 Manifiesta que es indecente tratar de acallar a la gente que tiene problemas, ya que el 
objetivo debe ser mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.  

Aniceto: 

 Plantea el siguiente interrogante: ¿conocéis gente que sufra la pobreza, alimentaria, 
energética, etc.? 

Antonio: 

 Manifiesta que como asociación no tienen datos concretos.  

Aniceto: 

 Plantea el tema de la inseguridad ciudadana. 

Luis: 

 Resalta el hecho de que no tienen policía de barrio, realmente. Pero añade que hay 
más problemas de falta de infraestructura.  

Jose: 

 En este punto, recuerda que en la estación de autobuses nueva, hay dos patrullas de 
policía, todo el tiempo.  

Antonio: 

 Resalta el hecho de que han convertido a la policía en una herramienta recaudatoria 
más que protectora. 

 Indica que la violencia se denuncia más en el centro porque no los cacos no son sus 
vecinos. Ello indica la diferencia de las sensibilidades entre el centro y los barrios, 
sobre la inseguridad.  
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 Apunta que sería necesaria más vigilancia a la salida de los colegios e institutos.  

Aniceto: 

 Pregunta por el Centro de Salud y el Cívico.  

Antonio: 

 Fueron los primeros que se construyeron en Vitoria.  
 Se entra en una serie de comentarios sobre la época de Cuerda como alcalde.  

Luis:  

 Indica que Sansomendi tiene fama de capacidad de integración con la etnia gitana, 
pero que ello ha sido gracias a la pérdida de los derechos por parte de los “payos”.  

Antonio: 

 Indica que determinadas partidas de protección social van a través de diferentes 
organizaciones o instituciones, pero que una parte va a través de Gau Latxo Dron, 
indica que hay muchas subvenciones por este medio que no cuentan con el 
correspondiente control financiero. 

 El presupuesto a repartir en subvenciones, anual para las AA VV asciendo a unos     
90. 000 €.  

 Resalta la necesidad de contar con medios tecnológicos, en el ámbito de las 
comunicaciones, para que la ciudadanía tenga acceso a todo tipo de información. 

  Manifiesta la sospecha de que la estrategia pasa por hacer morir de “inanición” a las 
AA. VV. Hace una referencia a una serie de anécdotas sobre el local de la AA. VV.   

Gabriel: 

 ¿Cómo hacer que mejore la participación ciudadana? ¿En qué asuntos debería ser 
preceptiva la participación ciudadana y en cuáles de ellos debería ser preceptiva su 
votación? ¿PGOU, obras anuales, presupuesto anual? 

Antonio: 

 Muestra su acuerdo con los puntos señalados arriba. 
 Indica que hemos pasado de ser una ciudad señal de concepción urbana a ser un nido 

de corrupción 
 Comenta algunos aspectos sobre la nueva estación de autobuses: ¿Cómo es posible 

que ahora se ponga en cuestión si podrá dar cabida a todos los autobuses que 
circulan? ¿Cómo es posible que ahora se ponga en cuestión los problemas de 
circulación que va a generar? ¿Cómo es posible que no se haya previsto, con 
anterioridad, el impacto de la Y Vasca? 

José: 

 Introduce un comentario sobre el coste de adecuación de la estación vieja como 
parque infantil, ¿dónde van a meter los 70.000 € que dicen es el coste de dicha 
adecuación? 

Pedro: 

 Manifiesta que las relaciones con el ayuntamiento, no son malas, pero luego no les 
hacen ni caso.  

 Comenta el tema de un centro que han propuesto, para hacer gimnasia de 
mantenimiento para personas mayores, que en el barrio, son muchas.  

 Indica que mandan muchas propuestas al ayuntamiento, pero que luego mueren en el 
trámite. Ente ella cita el caso de árboles que no pintan nada y han pedido su retirada, 
pero ni caso.  
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 En la calle Antonio Machado, la basura se echa fuera del contenedor, pero el 
ayuntamiento no hace caso de las denuncias reiteradas de esta situación, ni se hace 
una campaña de concienciación y educación entre el vecindario. 

Cipri: 

 Alerta sobre el peligro que puede suponer el hecho de que los ciudadanos tengan que 
denunciar estas actuaciones incívicas.  

Jose: 

 Resalta el tema llamativo de la bajada a la calle, sin avisar al servicio correspondiente, 
de muebles para retirar que se quedan días y días en la calle.  

Pedro: 

 Hace referencia al caso de un árbol en al antiguo colegio Unamuno, que han pedido 
sea cortado en varias ocasiones pero no hacen caso. Los niños se mean bajo él, antes 
de entrar en clase  por las noches, los jóvenes se reúnen llevando, incluso, colchones 
que luego dejan ahí.   

 Han reclamado, sin respuesta, varias veces la instalación de más bancos para las 
personas mayores, en determinadas zonas del barrio.  

 Nos invita, a futuro, a visitar el barrio, para ver, in situ, las deficiencias.  

Julio: 

 Resalta el hecho de que cuando vienen los de mantenimiento, no preguntan a nadie 
para que les pueda orientar sobre lo que se ha de hacer.  

Antonio:  

 Hace referencia al puente sobre el boulevard, indicando que “separa” a Sansomendi, 
del resto de la ciudad, suponiendo una barrera psicológica.  

Julio: 

 Comenta el caso de una plataforma de la Pza. de los Goros, que intentó el 
desmantelamiento de dicho puente.  

Antonio: 

 Hacen cosas sin consultar a nadie. 
 Se comenta la recalificación de la parcela de parking, junto a la telefónica que al 

parecer puede servir como lugar de emplazamiento de alguna  gran superficie de ropa 
deportiva.  

Aniceto: 

 ¿Cómo son las comunicaciones del barrio? 

Antonio: 

 En general bien. 

Luis: 

 Comenta que sería bueno modificar algo el trazado del 5, para mejorar el enlace 
urbano del barrio, con el HUA. 

Antonio: 

 Comenta que sería bueno que les devolvieran los espacios comunes, frente al cuartel 
de la G. C., para habilitarlos como zonas de aparcamiento. 
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Comentarios generales: 

 Surgen varios comentarios sobre la actual ubicación del cuartel que no parece un lugar 
adecuado, en los tiempos que corren.  

Julio: 

 Plantea que las subvenciones a las AA VV sean del 100 % del ppto. Y no del 70 %.  
 Plantea que sea el ayuntamiento el que contrate los grupos musicales para las fiestas 

de todos los barrios.  
 Él estima que las AA VV están compuestas por todos los vecinos del barrio, pero el 

ayuntamiento les puede exigir, cuando quiera la presentación del libro de socios.  
  Comenta la problemática de las plazas privadas de uso público, Piden que su 

mantenimiento sea responsabilidad del ayuntamiento, dado que son de uso público.  

Se da por finalizada la reunión, a las 21.20 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 
Sansomendi, que nos atendieron tan amablemente.  

Finalizada la reunión, me preguntaron ¿os vais a presentar o no a las elecciones? No supe que 
contestarles.  

 

 

 

 


