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VITORIA- GASTEIZ  
ELKARGUNE PARTICIPACIÓN VECINAL  
 
 
INFORME 2/2022 
DÍA: 30-marzo-2022  
HORA INICIO: 18:00  
HORA FINAL: 19:15 
LUGAR: SIMONE DE BEAUVOIR 
 
PARTICIPANTES: 
 
 H M 
AAVV SAN MARTÍN 1 1 
AAVV ZAZPIGARREN ALABA 1  
AAVV GASTEIZ TXIKI  1 
AAVV ERREKATXIKI 1  
AAVV JUDIMENDIKOAK 1  
AAVV ARANAKO 1  
AAVV URIBE NOGALES 1 1 
AAVV ARQUILLOS BIZIRIK 1  
AAVV BIZIGARRI  1 
AAVV GURE BATAN  1 
PLATAFORMA ITURRITXUN3EZ  2 
GRUPO PNV 1  
GRUPO EH-BILDU  1  
GRUPO PSOE 2  
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1  

 
TOTAL: 19 PERSONAS 

 
12 

  
7 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Aportaciones informe reunión anterior 
2.- Cronograma de exposición y debate con la documentación de 
base de los Planes Par-ciales o PERIS de los barrios. 
Abril, Mayo, Junio y Julio, a dos reuniones por semana a las tardes. 
3.- Información del nombramiento en el  Consejo Asesor del 
Planeamiento de Begoña Seco por el Consejo Social 
4.- Propuesta para garantizar la asistencia de la Asociación afectada, 
en cualquier actua-ción sobre el planeamiento (esa persona acudiría 
como asesora de las AAVV titula-res). 
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5.- Petición de nuevo Consejo Asesor del Planeamiento en el mes de 
abril, para mate-rializar la Aprobación Inicial y el cronograma para las 
aportaciones por barrios 
6.- Ruegos y preguntas 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 
 
1.- Aportaciones informe reunión anterior 

No habiendo aportaciones se da por definitivo 
 
2.- Cronograma de exposición y debate con la documentación 
de base de los Planes Par-ciales o PERIS de los barrios. 
Abril, Mayo, Junio y Julio, a dos reuniones por semana a las 
tardes. 
 

Para abordar este punto se visiona un vídeo con la intervención 
de los representantes de varias asociaciones vecinales en el turno 
popular del pleno municipal del 25 de marzo de 2022 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PrMf5N_QFos&list=PL3qy2ZNcrlY
rV_0Gku1CGmOzfXd2xPyD_&index=1 
(desde el minuto 24 hasta 1 hora y 08 minutos) 
 
 

Tras el visionado se abre un turno de intervenciones 
 
AAVV Zazpigarren Alaba 
 

Agradece que se haya podido visionar el video en la sesión para 
que las personas participantes en la reunión puedan conocer el 
posicionamiento de los diferentes grupos políticos. 
 

Solo se ha aprobado el punto 5 de la moción que se presentó: 
“Facilitación de un proceso participativo más abierto, que garantice a 
las personas y grupos sociales poder aportar a la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU), haciendo especial referencia 
a las asociaciones vecinales, concejos, sindicatos y otros grupos 
sociales. 
 

Dentro del Consejo Asesor del Planeamiento urbanístico, alguno 
de sus miembros, colegio de arquitectos, ya han comentado que no 
hay participación en la elaboración del nuevo plan.  
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El elemento clave a la hora de elaborarlo es la participación 
ciudadana. Hay que tener en cuenta la importancia que tienen los 
PERIS y los Planes Parciales. 
 

No se pueden rechazar las alegaciones que se han realizado, ya 
que es un atropello y una burla a la ciudadanía.  Hasta el momento 
no se ha contestado a las alegaciones de Uribe Nogales y de Errota-
Zaharra 
 

Hoy en día vemos como se sigue construyendo, es decir, que se 
siguen otorgando licencias  y se prevén 15.000 nuevas viviendas, el 
80% municipales que podrían convertirse en viviendas de alquiler 
gestionadas directamente por el Ayuntamiento. 
 

En las asambleas vecinales que realizamos se reunieron unas 
230 personas. 
 

Considera que los debates políticos son estériles y lo que hace 
falta es atender a las demandas ciudadanas. 
 

La concejala con competencias en este tema afirmó que en 
marzo se sometería a la aprobación inicial el nuevo PGOU. 
 

Teniendo en cuenta que ahora se habla de finales de año, 
cuando los presupuestos se están debatiendo. Esto supondría que 
como muy pronto las asambleas de los barrios se podrían empezar a 
realizar en el primer trimestre del 2023, lo que nos complica mucho 
este proceso. 
 

Menciona a Bilbao que, habiendo comenzado la revisión más 
tarde, está más adelantado en su elaboración. 
 

Vuelve a repetir el malestar que ha generado la no 
comparecencia de la concejala y el personal técnico de la oficina del 
PGOU, lo que es de obligado cumplimiento según el decreto que 
publicó el Alcalde en relación a los procesos participativos 
municipales. 
 
Concejal de Participación Ciudadana 
 

Explica el por qué del voto de su grupo político en el pleno.  
No está de acuerdo con la afirmación de que no ha habido 

participación ciudadana en el proceso de elaboración del nuevo 
PGOU. Se realizaron exposiciones en diferentes centros cívicos, se 
organizaron foros temáticos y se realizó la devolución. 
 

El decreto de Alcaldía tiene por objeto dar unas pautas comunes 
a los departamentos municipales a la hora de diseñar los procesos 
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participativos, pero no habla de la comparencia de concejales/as y 
personal técnico en los órganos de participación ciuddana. 
 
 
3.- Información del nombramiento en el  Consejo Asesor del 
Planeamiento de Begoña Seco por el Consejo Social 
 

El representante del elkargune informe de la aprobación en el 
Consejo Social del nombramiento de Begoña Seco como 
representante en el Consejo Asesor del Planeamiento Urbanístico. 
 
 

Se valora que no ha lugar al tratamiento del resto de los temas 
del orden del día, y no habiendo ruegos y preguntas se da por 
finalizada la reunión. 
 
 
 


