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INFORME  1/2020   
 
DÍA: 4 febrero 2020 
HORA INICIO: 18:30 
HORA FINAL : 20:30 
LUGAR : Alcaldía 
 
PARTICIPANTES:  
 
CONSEJO SOCIAL  
ELKARGUNE PERSONAS MAYORES José Luis Ochoa 

Marta Martín ELKARGUNE IGUALDAD 
Saioa Sánchez 

ELKARGUNE JUVENTUD Rubén Conde 
ELKARGUNE EUSKERA  Azaitz Unanue 
ELKARGUNE COOPERACIÓN Nati Campillo 
ELKARGUNE MEDIO AMBIENTE Andrés Illana  
ELKARGUNE CULTURA Begoña Aberasturi 
AUZOGUNE IBAIONDO Angel Lamelas 
AUZOGUNE ALDABE Alberto Ruiz de Olano 
AUZOGUNE LAKUA Julio Baceidero 
ACOVI Nieves Quintana 
SÍNDICA Leire Zugazua  
OFICINA PLAN GENERAL Aitziber Elorrieta 
DEPARTAMENTO PARTICIPACIÓN Y 
CENTROS CIVICOS 

José Luis Pérez (Kotelo)                          
Juan Carlos Alonso 

TOTAL: 16 personas, 7 mujeres y 9 hombres  

 
 
 
Orden del día 
 

 
1. Aprobación informe última reunión 
2. Proceso participativo Avance Plan General de Ordenación Urbana. 
Programa. 
 
3. Valoración del alcance de la propuesta del Consejo Social en el 
presupuesto 2020 y de la respuesta del Equipo de Gobierno. 
4. Información sobre el trabajo elaborado por la mesa política para la 
actualización del Plan Municipal de Participación Ciudadana. 
5. Agenda de trabajo del Consejo Social. Criterios para su elaboración, 
temas anuales, etc. 



 
 

6. Propuesta para instar al Ayuntamiento para que haga llegar a las 
instituciones competentes los acuerdos de los elkargunes y auzogunes que 
excedan de la competencia municipal. 
7. Propuesta de la asociación Arquillos Bizirik para que se incluya en el 
Centro de la Memoria no solo a las víctimas del terrorismo, sino a todas las 
personas que han sufrido o sufren violencia. 
8. Ruegos y preguntas 

 
 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 

 
1. Aprobación informe reunión anterior 

 
Se aprueba por asentimiento 
 

2. Proceso participativo Avance Plan General de Ord enación Urbana.  
Programa  
 

La responsable de la Oficina del Plan General explica los temas que se 
van a debatir sobre el Avance del PGOU (Documento) y su calendario. Tras la 
exposición se abre un turno de intervenciones. A su vez el director de 
Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos informa que 
dependiendo de los temas a tratar se harán invitaciones específicas a los 
elkargunes o auzogunes más afectados por ellas. 

 
La representante del elkargune de Cultura pregunta qué son los talleres 

creativos. 
 
Se contesta que son talleres con diferentes dinámicas de trabajo 

dependiendo del tema a tratar y del público al que va dirigido. Son dinamizados 
por diferentes empresas que se han especializado en temas de urbanismo y 
participación ciudadana. 

 
El representante del elkargune de Euskera comenta que existen algunas 

iniciativas en varios centros educativos públicos encaminadas a cambiar la 
configuración de los patios escolares y pregunta si este tipo de propuestas se 
observan en el Avance. 

 
Desde la Oficina del Plan General se contesta que no se interviene en este 

tipo de instalaciones educativas cuya competencia es del Gobierno Vasco, pero 
sí sobre su entorno más cercano. El Avance del Plan General no es un 
documento pormenorizado sino que abarca aspectos más generales. 

 
El representante del elkargune de Medio Ambiente considera que en este 

proceso participativo no se da la importancia que merecen a los auzogunes y 
elkargunes. Comenta que no aparecen indicados en ninguna de las sesiones 
participativas a realizar salvo el Elkargune de Infancia. Y cree incluso que 



 
 

habría que plantearse si ir por todos los auzogunes y elkargunes para explicar 
la información del Avance. Además sabe que algunas personas del Elkargune 
de Participación Vecinal han solicitado que se haga así con los auzogunes. De 
cualquier forma, considera fundamental que se señalen en la propuesta los 
elkargunes y auzogunes que se van a convocar específicamente para las 
diferentes sesiones de debate y dar la posibilidad de que si hay algún auzogune 
o elkargune que quiere hacer una sesión específica de deliberación del Avance 
la pueda hacer. 

 
 
Desde el Departamento de Participación Ciudadana se explica que hacer 

una reunión informativa con el Avance por cada auzogune y elkargune, 21 
reuniones en total, con la misma información no es nada operativo y por eso se 
plantea hacer el día 17 una reunión conjunta de todos los auzogunes y 
elkargunes para trasladarles la información del avance. Se aclara que sí está 
previsto para las sesiones de debate temáticas hacer convocatorias específicas 
a determinados auzogunes y elkargunes, en función de la temática y que no se 
ve problema en que esto se detalle claramente, como se propone, en el 
calendario y explicación del proceso participativo que se van a difundir. Y 
también se ve bien el dejar la posibilidad de hacer sesiones específicas de 
deliberación en aquellos elkargunes y auzogunes que así lo soliciten. 

 
En cuanto a la propuesta de varias personas del elkargune de 

Participación Vecinal, se informa que este tema ya se ha tratado en varias 
reuniones del elkargune de Participación Vecinal (sesiones 07-11-2019 y el 22-
03-2018). 

 
El representante del elkargune de Euskera comenta que tendrá que llevar 

información a ese órgano de este tema y quiere saber si dentro del PGOU hay 
aspectos que tengan que ver con el euskera. 

 
Desde la oficina del Plan General se informa que no se toman decisiones 

directamente ligadas con el euskera, pero el simple hecho de crear un nuevo 
foco de viviendas, y decidir que las mismas sean de VPO o libres, puede alterar 
el panorama sociolingüístico de la zona. Decisiones que alteren el número de 
habitantes y su condición, o el número de visitantes, incluso el tipo de centros 
educativos  con su propio modelo de enseñanza... tienen influencia. El PGOU 
tiene que valorar si las decisiones que toma afectan a esa situación, cómo lo 
hacen, y en el caso de que afectaran negativamente, proponer medidas 
correctoras. 

 
La Síndica pregunta si este proceso tiene una campaña de comunicación 

específica.  
 
Desde la Oficina del Plan General se explica las acciones de comunicación 

previstas. 
 
Tras el debate, se acuerda: 
 



 
 

• Que se lleve a cabo la convocatoria conjunta de elkargunes y 
auzogunes del 17 para dar la información del documento de 
Avance y de las sesiones temáticas de deliberación que se van a 
hacer. Y trasladarles en esa reunión que además de las sesiones 
temáticas preparadas se da la opción de que aquel elkargune o 
auzogune que lo considere haga una sesión específica deliberativa 
sobre los aspectos del avance que considere. 

 
• Que se detallen en las diferentes sesiones deliberativas temáticas 

que se han preparado los auzogunes y elkargunes que se van a 
convocar específicamente, dejando opción a que puedan 
convocarse a otros que lo estimen oportuno. 

 
 

 
3. Valoración del alcance de la propuesta del Conse jo Social en el 

presupuesto 2020 y de la respuesta del Equipo de Go bierno 
 
 
Previo a la reunión se enviaron dos documentos: 

• La respuesta del Equipo de Gobierno al informe preceptivo del 
Consejo Social 

• El resultado del debate de las enmiendas. En este documento se 
identifican claramente varias enmiendas aprobadas que coinciden con 
los planteamientos del Consejo Social. 

 
La representante del elkagune de Cooperación para el Desarrollo muestra su 
disconformidad con este presupuesto, ya que si bien globalmente ha ascendido 
un 2,5%, lo que se refiere a política sociales ha disminuido un 5%. 
 
Teniendo en cuenta que ya se ha enviado la respuesta del Equipo de Gobierno 
a todos los órganos de participación ciudadana se considera que será en sus 
reuniones donde se realicen las valoraciones pertinentes. 
 
 
 

4. Información sobre el trabajo elaborado por la me sa política para la 
actualización del Plan Municipal de Participación C iudadana 
 
 
El documento que se ha presentado y aprobado por la Junta de Gobierno Local 
es el fruto de la mesa de trabajo que ha funcionado desde el mes de octubre de 
2019. Se han realizado un total de 11 reuniones con todos los grupos políticos 
municipales. Ese documento es un acuerdo de salida que sirve para asegurar, 
incluso económicamente, el desarrollo del Plan Municipal de Participación 
Ciudadana para esta legislatura y en él se han incorporado las 17 propuestas 
de mejora del Consejo social. 
 
El representante del elkargune de Medio Ambiente señala que en el documento 
aparece tanto el Consejo Social como este grupo de trabajo político  para 



 
 

evaluar el Plan y considera que no son precisamente los y las políticas quienes 
tienen que evaluar el funcionamiento de los órganos de participación ciudadana, 
sino las personas que participan en ellos. Considera que en esa mesa política 
tendría que estar presentes personas del Consejo Social. 
 
Desde el Departamento de Participación Ciudadana se señala que el grupo de 
trabajo político surge de la Comisión de Participación del Pleno y tiene que estar 
constituido por representantes de los grupos políticos municipales, lo que no 
impide que según los temas que se traten se pueda invitar a las personas o 
colectivos que consideren. Y de hecho, están dispuestas y dispuestos a hacerlo. 
 
El representante del elkargune de Euskera llama la atención sobre las 
metodologías de trabajo en los órganos de participación, en concreto en 
desarrollar aquellas que permitan una mayor participación y disminuyan la 
acaparación del tiempo de intervención por parte de algunas personas. 
 
 

5. Propuesta de la asociación Arquillos Bizirik par a que se incluya en el 
Centro de la Memoria no solo a las víctimas del ter rorismo, sino a todas 
las personas que han sufrido o sufren violencia 
 
La intención de la asociación que ha propuesto este tema es llamar la atención 
sobre la importancia y oportunidad de aprovechar este centro para denunciar 
todo tipo de violencia. 
 
Desde el departamento  de Participación Ciudadana se informa que ese centro 
es una iniciativa del Gobierno del Estado y depende de un patronato compuesto 
por varias instituciones, pero no es de competencia municipal. 
 
Se considera que es un tema sobre el que no pueden pronunciarse las 
personas presentes en nombre de sus auzogunes o elkargunes. De cualquier 
forma, queda patente esta solicitud de Arquillos Bizirik en este acta y se queda 
en trasladar  el tema para su valoración al elkargune de Convivencia y 
Diversidad  que tiene un área de trabajo sobre la violencia.. 
 
 

6. Agenda de trabajo del Consejo Social. Criterios para su elaboración, temas 
anuales, etc 
 
El representante del elkargune de Medio Ambiente muestra su malestar porque 
considera que la agenda de trabajo del Consejo Social la está marcando el 
Ayuntamiento. Pregunta a las personas representantes de este Consejo cómo 
se elaboran los órdenes del día. Añade que se presentó una propuesta para 
debatir en el seno de este Consejo el hecho de que varias asociaciones habían 
abandonado el elkargune de Movilidad Sostenible y por el momento no se ha 
debatido.   
El representante del Consejo Social responde que ese tema figuraba en el 
orden del día de la anterior reunión del Consejo, en el mes de diciembre, y se 
hizo a petición del representante del elkargune de Medio Ambiente que 
finalmente no acudió a esa convocatoria. Añade que entiende que a cada 



 
 

consejero/a le puedan parecer de mayor importancia los temas de su 
competencia, pero eso no obsta para que todos sean considerados importantes. 
 
Desde el Departamento de Participación Ciudadana a la pregunta de cómo se 
elaboran los órdenes del día de las sesiones se contesta que se basan en los 
temas propuestos en las reuniones anteriores, así como en temas informativos 
de asuntos relacionados  con el Consejo Social o sus informes. En el orden del 
día de la sesión actual, tres fueron propuestos por varios consejeros y 
consejeras, otro informativo corresponde a la incidencia del informe preceptivo 
del Consejo Social en el Presupuesto 2020. Así mismo se presenta el programa 
participativo para la aprobación del Avance del PGOU y el Plan de Participación 
Ciudadana 2020-2023. 
 
El representante del elkargune de Medio Ambiente solicita que en la siguiente 
reunión se pueda presentar una propuesta para la agenda de trabajo del 
Consejo Social. 
 
Desde el Departamento de Participación Ciudadana se aclara que 
efectivamente este punto del orden del día se llevará a la siguiente sesión 
puesto que no hay tiempo ya para tratarlo. 
 

7. Propuesta para instar al Ayuntamiento para que h aga llegar a las 
instituciones competentes los acuerdos de los elkar gunes y auzogunes 
que excedan de la competencia municipal. 
 
Debido a que ya han transcurrido dos horas de reunión se pospone  este tema a 
la siguiente reunión del Consejo Social 
 

8. Ruegos y preguntas 
No se realizan 
 
 
 
Juan Carlos Alonso Quilchano 
Secretario Consejo Social 

 

 
 
  
 



 
 

 


