
REUNIÓN CON LA AA VV “IPAR-ARRIAGA” 

 

Hora y fecha de la reunión: 18:30 h, del 15 de octubre de 2015. 

Lugar: Sala de reuniones de la AA VV, C.C. de Arriaga, calle Fco. Javier Landaburu,                                                                        

             Vitoria-Gasteiz  

https://twitter.com/av_ipararriaga 

https://www.facebook.com/ipararriaga 

Asistentes: Por la AA VV: Ana, Blanca y Ángel.  

Por el Círculo Norte de Podemos: Alberto y Aniceto 

Por parte del Grupo Municipal de Sumando Hemen Gaude: Juan Cerezuela  

 

 

                                            Desarrollo de los temas 

  Nos presentamos todxs. 

 

  Desde el Circulo Norte: 

 

  Les hacemos significar claramente que no pretendemos hacer proselitismo ni queremos 

capitalizar ninguna de sus iniciativas, sino que estamos como herramientas de comunicación con 

los Ciudadanos, de los que ellos son los más directos interlocutores. 

 

  Les trasladamos que según nuestros Programa, nuestro posicionamiento es claro con la 

Participación Ciudadana (significar que nuestro GM está trabajando en este tema, para bajar a 

tierra del PMPC). 

 

  Desde Sumando Hemen Gaude estamos dispuestos a abrirles las puertas del Ayuntamiento 

para el inminente diseño del nuevo PGOU y el plan de obras anual. 

 

  Les pedimos que nos trasladen los proyectos en los que han trabajado desde siempre y sus 

preocupaciones, a poder ser priorizando ambos aspectos. 

 

  Desde la AAVV nos trasladan que están muy preocupados por el recorte social al que ha sido 

sometida la ciudad en los últimos años, y que su mayor queja es el recorte por parte del Equipo 

de Gobierno del Ayuntamiento de 850.000€ para las obras propuestas por las Asociaciones en el 

plan Zure Auzoa Hobetuz. 

 

https://twitter.com/av_ipararriaga
https://www.facebook.com/ipararriaga


 
  Ante la pregunta de Ángel del posicionamiento acerca de este tema, Juan declara tajante que 

Sumando se muestra totalmente en contra; se queja que los medios de comunicación no se 

hacen eco de las propuestas, ni posicionamientos de Sumando. 

 

  El segundo tema que les preocupa  es la anulación de las reformas que estaba previsto iniciar 

este mismo año en campos de fútbol (250.000 euros) en el barrio. Le sugieren al concejal que 

pida explicaciones por ello. Juan, además de comprometerse a trasladar la pregunta, se 

compromete a trasladar todas las preguntas que les surjan en cada comisión correspondiente. 

Para ello, se hace un intercambio de correos electrónicos. 

 

  Otros proyectos son: 

- Allanar y Adecentar las 3 parcelas junto a las casas regionales que se utilizan como ca-

gadero porque no se cumple la ordenanza de perros. 

- En una de ellas han solicitado un parque para mayores para que hagan ejercicios. 

- Las farolas llevan 35 años y están podridas por la base, y están que se caen. 



 
- Comentan algunas ideas para comunicar el tráfico dentro del barrio de la parte Este al 

Oeste. 

- Por la calle Juntas Generales surgen distintos problemas de tráfico como el de los garajes 

y el tranvía. 

- Otra gran queja es la de la limpieza de las plazas y el de las pintadas. Las barredoras lim-

pian cada vez menos.  

- Hacen hincapié en el arreglo de las porterías de Alfonso XI, y la solución “chapucera” que 

han hecho. 

 
 

  Nos comentan que tienen reunión con el alcalde el día 28 de octubre para hablar de los temas 

del barrio. 

 

  Cuando son las 8:15, se da por terminada la reunión. 


