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AUZOGUNE
JUDIMENDI

ACTA 1/2020

DÍA: 8 de junio de 2020
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00
LUGAR: CENTRO CÍVICO JUDIMENDI
PARTICIPANTES: 

JUDIMENDI AUZOGUNEA H M
AA.VV. JUDIMENDIKOAK 2
AA.VV. ARANAKO 1
GRUPO MUNICIPAL PP 1
GRUPO MUNICIPAL PSOE 1
GRUPO MUNICIPAL PODEMOS 2
GRUPO MUNICIPAL PNV 1
GRUPO MUNICIPAL EH-BILDU 1
CONCEJAL AUZOGUNE 1
TECNICAS CENTROS DE MAYORES 2
EQUIPO TÉCNICO CENTRO CÍVICO 2
SERVICIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1
TOTAL 15 personas 6 9

ORDEN DEL DÍA:

La sesión se ha convocado para hacer un análisis de la situación que ha generado

la pandemia COVID-19, las actuaciones municipales que se han puesto en marcha

y  para recoger las propuestas de la ciudadanía para la revitalización del municipio

de Vitoria-Gasteiz.

DESARROLLO DEL FORO

Tras la presentación por parte del Servicio de Participación Ciudadana de la
razón y objetivos de la reunión, interviene el concejal de referencia del Auzogune de
Judimendi,  Borja  Rodríguez,  dando cuenta de la situación que se ha creado y las
decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Para  conocer  a  fondo  estas  medidas  se  facilita  el  enlace  al  documento
publicado por el Ayuntamiento en la página web municipal.  VERSIÓN CASTELLANO
VERSIÓN EUSKERA
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Tras  esta  intervención  la  siguiente  parte  de  la  reunión se  plantea  como un
debate abierto, para lo que se proponen dos preguntas:

¿Cuáles son los problemas más importantes que ha creado esta crisis sanitaria
en nuestro ámbito de actuación?

¿Qué propuestas tenemos para abordar estos problemas?

Se abre un turno de intervenciones:

AA.VV. Aranako

Comienza  haciendo  una  propuesta  para  que  se  anulen  en  estos  momentos  los
pulsadores de los semáforos para solicitar el paso de los peatones ya que por una
parte se insta a los peatones a que no lo toquen directamente con las manos y supone
un trabajo de desinfección posterior. 

Desde el Servicio de Participación Ciudadana se trasladará a Tráfico esta propuesta.

Pregunta si el desarrollo de las supermanzanas puede llegar a tener efectos negativos
en aquellos barrios en los que no se contempla su implantación. 

Propone que se traslade al elkargune de Salud y Consumo la preocupación por cómo
se está trabajando en las panaderías, en lo que se refiere a la manipulación del pan. 

Califica de vergonzosa la situación que se está viviendo en las oficinas de Kutxabank,
con las colas de espera que se observan en las calles.  Por una parte se cerraron
oficinas y,  por otra,  en las que permanecen abiertas se ha disminuido el  personal.
Consideran que Kutxabank debe hacer un esfuerzo para reforzar la atención personal
con más trabajadores/as.

Hace una reflexión sobre los efectos que ha tenido la pandemia en las residencias de
personas  mayores,  correspondiendo  la  cifra  del  40% de  las  personas  fallecidas  a
causa de la  COVID-19.   Durante estos últimos años se ha apostado por  la  oferta
privada o concertada, utilizando como argumento el ahorro que esto suponía y que en
estos momentos se demuestra que no es así. La Diputación ha dado un plazo a las
residencias privadas para que se pongan al día. Solicita que este tema también se
traslade al elkargune de Salud y Consumo.

Durante la pandemia hemos observado que el personal sanitario carecía de medidas
de protección adecuadas. Llama la atención la poca importancia que se ha dado a la
opinión de los profesionales de neumología.

AA.VV. Judimendikoak
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Informa de que varios colectivos han presentado en Juntas Generales un documento
sobre  el  tema  de  las  residencias  de  personas  mayores.  Es  necesario  cambiar  la
política actual sobre residencias y evitar volver a lo misma situación anterior. Se ha
infravalorado el trabajo de los y las profesionales, de diferentes ámbitos, que trabajan
en esos centros. 

Sobre  el  Servicio  de Ayuda a Domicilio  (SAD) considera que hay que mejorar  las
condiciones de trabajo de los y las profesionales de este servicio. El problema no es
una falta de dinero sino de voluntad política.

Sobre la situación del sistema sanitario, se está utilizando parches para salir del paso,
pero parece que el objetivo es volver a la situación anterior a la pandemia, es decir, a
los  problemas  de  la  precariedad  del  empleo,  la  eventualidad,  la  gestión  de  las
contrataciones a través de las ETTs, etc.

Sobre el proceso que se está llevando en los elkargunes y auzogunes considera que lo
que hace el Consejo Social es una labor de lavado de cara del Ayuntamiento. Lo que
se acuerde en estos órganos debe ser vinculante.

Por parte del concejal  del  auzogune se recuerda que no se puede admitir  que las
decisiones de este tipo de foro sean vinculantes, que lo que se pretende es que sean
escuchadas a la hora de tomar decisiones.

Técnicas centros socioculturales de personas mayores

Se están programando unos talleres para verano y los comedores se normalizarán a
partir del 15 de junio. 
Se ha estado trabajando para mantener  el  contacto con muchas personas y si  se
detectaban necesidades especiales se derivaban a los servicios correspondientes. 
Se ha podido constatar que muchas personas mayores están bien atendidas por su
entorno familiar o vecinal.

Servicio Social de Base

Relata que se han vivido situaciones de todo tipo desde los servicios sociales de base,
trabajando de manera muy intensa para darles la respuesta adecuada a cada caso. Es
por ello que además de apoyar el reconocimiento público al personal sanitario, cree
que también se tiene que poner en valor el trabajo de los servicios sociales en estos
momentos.

En la atención a las personas mayores se ha trabajado de manera conjunta con los
centros socioculturales de personas mayores.

Aunque todos y todas conocemos la existencia de la brecha digital, hemos constatado
que en algunas familias esta brecha no solo está ocasionada por la falta de recursos
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técnicos o económicos, también por el desconocimiento a la hora de utilizarlos. Para
ello hemos contado con la colaboración del Servicio de Educación de Calle que ha
estado  trabajando  con  algunas  familias  para  capacitarles  a  la  hora  de  utilizar  las
herramientas tecnológicas. También el idioma es una barrera muy importante. En este
punto se menciona la  realidad existente en el  barrio  de Judimendi  y  que se hace
patente en su centro educativo público.

Se ha puesto en evidencia el problema de vivienda, en concreto de aquellas viviendas
en las que se alquilan habitaciones y conviven muchas personas.

Muy preocupante la situación de familias cuyos ingresos dependían principalmente de
la economía sumergida y que ahora han visto que sus recursos han desaparecido
rápidamente.

Dentro de los aspectos positivos a valorar que ha dejado la situación menciona la
iniciativa BATERA, que ha supuesto un recurso para muchas personas en nuestros
barrios.

También desde la AA.VV.Judimendikoak se quiere reconocer el trabajo realizado por
BATERA, iniciativa que ha surgido de la ciudadanía.

Tras estas exposiciones se pregunta sobre qué pasa con los Udalekus y si va a haber
alguna alternativa.

Por parte de la coordinadora del centro cívico se responde que se está trabajando una
propuesta de ludotecas de verano, con actvidades puntuales adaptadas a las medidas
sanitarias del momento.

La representante de EHBILDU, informa al respecto que se ha mantenido el programa
de ayudas para las AMPAs que quieran organizar udalekus este verano.

Un participante comenta que no es compatible el apoyo al pequeño comercio, si por
parte del Ayuntamiento se sigue favoreciendo la implantación de grandes superficies
comerciales.

El concejal del auzogune contesta que el Ayuntamiento no las impulsa, sino que en
caso de que se cumpla la normativa y legalidad del momento no puede actuar en
contra. El Servicio de Participación Ciudadana informa que en el AVANCE del nuevo
Plan General de Ordenación Urbana ya existen propuestas en el sentido de limitar, a
través del planeamiento urbanístico, la implantación de nuevas superficies para este
cometido.

El debate finaliza con una reflexión que realiza una persona sobre las dificultades que
han existido para compatibilizar el teletrabajo y la atención a los hijos e hijas en los
hogares, ya que esta atención incluía las tareas académicas.
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Antes de terminar la reunión el representante de la AA.VV. Judimendikoak, solicita que
se vuelva a la normalidad en el funcionamiento del auzogune y como tema a abordar
el resultado de los estudios sociourbanísticos de la zona, cuestión ésta pendiente hace
ya mucho tiempo.

INFORME CONSEJO SOCIAL PROCESO REVITALIZACIÓN VITORIA-
GASTEIZ

Versión castellano Versión euskera

VALORACIÓN SESIÓN

Se ha  realizado  en  base  a  a  7  cuestionarios.  El  47% sobre  el  total  de  personas
asistentes

Ordua/Hora 7
Jasotako informazioa / Información recibida 6,9
Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 6,9
Akordioak / Acuerdos 4,1
Espero zenuena bete al da? / Expectativas 6 MEDIA  6,2
Leku egokia/ Lugar apropiado 100%

TEMAS PENDIENTES

SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS SOCIOURBANÍSTICOS
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