
       Reunión de vecinos de  AA.VV. Abetxuko 

   El Viernes día 2 de septiembre se reúnen en el local de la AAVV Nogales unas 60 personas, más tres 

componentes de la mesa, Oscar, Julián y Zapatero, este último participa como  portavoz por parte del 

ayuntamiento y es el que contesta a casi todas las preguntas de los reunidos. 

   El problema trata de la ocupación por parte de “los Bartolos” de una  vivienda de un propietario particular el 

cual ha puesto la demanda judicial para que los desahucien de la misma. 

   Mala solución se prevé a este problema dado que no solo están los miembros de la familia de los Bartolos de 

vitoria sino que además han venido otros familiares de Bilbao “Los Pichis”. 

   El ambiente por parte de los vecinos es crispadísimo, los ánimos están más que encendidos ya que los 

denunciados se comenta por los presentes piensan que por su actitud están a la rapiña, robo o saqueo  como y 

donde sea. 

   Los servicios sociales tienen orden de no darles ayuda alguna dice el portavoz del ayuntamiento, ya que a lo 

largo de los años  comenta Zapatero estas familias los han estado explotando y no tienen la más mínima gana 

de reinsertarse, así que con la asistencia social no se puede contar para este asunto, 

   Zapatero, Oscar y Julián piden a los vecinos del barrio calma hasta que salga la sentencia de desahucio por 

esta ocupación, lo cual nos lleva a que si ocuparan otra vivienda estaríamos en la misma situación actual, por lo 

que se desprende de las palabras de Zapatero,  y así sucesivamente hasta que ocuparan la totalidad de  las más 

de 40 viviendas que hay vacías en el barrio,este análisis crispo los ánimos de los vecinos y donde dijo Zapatero 

esto añadió posteriormente que si ocupaban otra vivienda entrarían en reiteración lo cual tendría consecuencias 

más rápidas y radicales contra los ocupas judicialmente hablando. 

   Los vecinos allí presentes relataron algunos de los  actos que están cometiendo los demandados como son  

pasearse por los tejados de las viviendas colindantes, mirar los contadores para ver que casas estánvacías,dos 

vecinos aclaran que se han enganchado a los cables de la luz y sustraen el agua que necesitan para la 

subsistencia diaria, ambas cosas ilegalmente,algunos vecinos declaran que les han visto controlando las 

traseras de otras viviendas adyacentesa la que ocupan, además su comportamiento es de provocación con los 

transeúntes que se cruzan en su camino sin reparar en si hay menores delante o no, por supuesto esta actitud 

es la que más molesta a los ciudadanos con hijos menores. 

   Tras estas explicaciones los reunidos solicitan al ayuntamiento protección policial continua a lo que zapatero 

dice que no hay tal protección y  que denuncien como vecinos si ven alguna actividad ilegal por parte de los 

foráneos, que no se tomen la justicia por su mano y que los traten como al resto de ciudadanos.  

   Estas conclusiones inflaman el ánimo de los presentes que aseguran que habrá problemas muy serios si no 

hay presencia policial de continuo, a lo cual zapatero no da afirmación alguna sino que indica que esta forma de 

vigilancia continua que se solicita puede ser incluso ilegal, los vecinos aseguran que las horas máscríticas son 

de las 2:00 h. a las 5:00 h. de la madrugada ya que no hay  control policial en este espacio de tiempo por lo que 

son las horas que los encausados utilizan para actuar.  

   Esto es lo más destacable y a las 20:00 h. se da por concluida la reunión con unos últimos consejos llamando 

a la legalidad y cordura a los habitantes de Abechuco por parte de la mesa  "actuemos dentro de la ley; 

tengamos  paciencia que pronto estará el veredicto de desahucio y todo volverá a la normalidad; sería 

lamentable que algún vecino terminara sentado en el banquillo de los acusados y que los intrusos se quedaran 

viviendo en el barrio". 

   Oscar concluyo la reunión agradeciendo la forma tan cívica que mantuvieron losvecinos allí presentes y como 

han tratadoestedesagradable problema, agradecióademásla presencia a losgrupospolíticos por hacer acto de 

presencia y solidarizarse con los afectados. 

Conclusiones 



   La reunión de la A.A.V.V. convoco a vecinos y vecinas caldeadas, airadas y crispadas que buscaba solución a 

un problema que no comprendía en sus detalles pues las informaciones que se entrecruzaban no eran del todo 

veraces en su esencia en tanto y cuanto solo el representante de EH Bildu lo planteo como un problema humano 

y social que iba más allá de intereses particulares, creemos estas opiniones no fueron del todo entendidas por la 

gente encendida por el miedo y la impotencia ante el problema que representan personas ocupantes de 

viviendas que vienen de ser echados de otra comunidad donde dejaron sus marcas de fechorías y mal convivir. 

   Por otro lado, no se entiende que haya que esperar desalojos tras desalojo, como se planteó ante la posibilidad 

de ocupación de otra vivienda no habitada de las otras que existen vacías actualmente en el barrio, para 

solucionar de manera definitiva el problema generado por estas personas. 

   En ese sentido, y conversando con Oscar y una señora a la que anteriores ocupas le dejaron su vivienda sin 

nada que fuera de metal (radiadores, alambres, et.), la A.A.V.V. tiene una propuesta interesante para la darle 

más vida al barrio ante la posibilidad de darle un uso social a estas viviendas. 

   A la desinformación y el miedo se agrega un manejo municipal insuficiente, pues la salida legal que se plantea, 

no resolverá la cuestión de convivencia de este grupo de persona. Tampoco la represión policial, ya que algunos 

miembros de este grupo ya han estado en recluidos y continúan con la misma actitud antisocial. 

   Unas primeras preguntas importantes son: ¿actualmente de qué viven estas personas? ¿Cómo logran comer, 

vestirse, transportarse? ¿Cómo generan recursos para mantenerse? ¿Cómo podemos solucionar éste problema 

humano sin que afecte a otra comunidad?  

   Antes según se sabe estuvieron en Bilbao, de donde la presión y movilización social logro echarlos o hacer que 

algunos de ellos salieran hacia Vitoria, concretamente a Abetxuko.  

   Entendemos que recabando informaciones de la primera pregunta que permitan implementar medidas y 

complementándolas con ciertos recursos de la Administración pública se pueda dar solución al problema. 

   En cuanto a los habitantes de Abetxuco, antes que nada tienen que estar plenamente informados del problema 

y de los pasos que se dan para su solución, además de tener garantías que en todo momento se impulsa la 

convivencia pacífica evitando cualquier provocación entre ambas partes. 

   El miedo suscitado sabemos que es fruto de la ocupación por parte de estas familias y sobre todo de su 

historial de convivencia, además de la impotencia para resolver esta conflictiva situación existiendo la posibilidad 

de agravios y fechorías que estos puedan realizar. 

   A parte de pedir calma, es necesario dar pasos concretos hacia la solución del problema, manteniendo en todo 

momento a los ciudadanos informados de los diversos modos de actuación que se tomen por parte de los 

responsables públicos para que no cunda el desasosiego ni la desesperanza entre los habitantes de Abetxuko.  


