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EL PNV EXIGE AL PP QUE EXPLIQUE LA MALA 
VALORACIÓN QUE LAS ASOCIACIONES DAN 
DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ALDABE 

“No se puede decepcionar así al tejido social en algo tan importante 
como la participación ciudadana”, afirma Blanca Guinea 

 

El Partido Nacionalista Vasco en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
reclamará mañana explicaciones al equipo de gobierno por la valoración negativa 
que ha obtenido la labor del PP en la Presidencia del Consejo Territorial de Aldabe. 
A petición de la AMPA del Colegio Ramón Bajo, el servicio municipal de 
Participación Ciudadana realizó un estudio de evaluación de la actividad de este 
órgano de participación en el que los colectivos sociales encuestados otorgaron 
una nota de 2,75 sobre 10 a la calidad de la respuesta que el equipo de gobierno 
municipal transmite a las cuestiones que plantean. Esto ha llevado al Grupo 
Nacionalista a solicitar una comparecencia extraordinaria y urgente del concejal de 
Participación Ciudadana que se llevará a cabo mañana miércoles. 

 
“Los colectivos vecinales están otorgando un suspenso rotundo a la labor del 

equipo de gobierno y el PP no puede hacer oídos sordos ante una nota tan 
negativa. Queremos que nos explique por qué las asociaciones están tan 
insatisfechas por el resultado que obtienen en el Consejo Territorial y qué medidas 
va a tomar para corregir esta situación. No se puede decepcionar de esta manera 
al tejido social en una cuestión tan importante como la participación ciudadana”, ha 
señalado la concejala nacionalista Blanca Guinea. 

 
Además de valorar con una nota media de 2,75 la labor del presidente del 

Consejo Territorial, los colectivos encuestados afirman que, a la hora de facilitar su 
participación plena, “se cumple en lo básico, pero más para cumplir mínimos que 
para construir una auténtica participación”. Del mismo modo, ponen de manifiesto 
el “insuficiente compromiso municipal en el tratamiento y respuesta de las 



2 

propuestas” y denuncian que Presidencia del Consejo “no se lo toma en serio ni le 
da importancia a la resolución de los temas”. 

 
“Las asociaciones invierten mucho trabajo, mucho tiempo libre y mucha 

paciencia cuando acuden al principal foro que el Ayuntamiento pone a su 
disposición para trasladar sus preguntas y demandas. La nota que han puesto al 
presidente del Consejo Territorial demuestra lo insatisfechas que están con la 
respuesta que reciben. No se puede comprender que llevemos muchos meses 
trabajando de la mano movimientos sociales, políticos y técnicos para evaluar y 
mejorar la forma de participación ciudadana en este Ayuntamiento y que ahora 
miembros del equipo de gobierno tengan este tipo de valoración. Lo menos que 
pueden hacer es comprometerse a dar un giro radical a esta situación”, ha 
concluido Guinea. 

 
 

 

Vitoria-Gasteiz, a 27 de enero de 2015 
 


