
AUZOGUNE ZABALGANA

INFORME  1/2020  

DÍA: 10 de junio de 2020
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00
LUGAR: CENTRO CIVICO ZABALGANA

PARTICIPANTES:

AUZOGUNE ZABALGANA HOMBRE MUJER
AAVV ZABALGANA BATUZ 2 1
AMPA MENDEBALDEA INSTITUOA 1
ITXAROPENA 1
A TITULO INDIVIDUAL 1
CONCEJAL REFERENCIA AUZOGUNE 1
GRUPO BILDU 1
GRUPO PP 1
GRUPO PSOE 1
GRUPO ELKARREKIN PODEMOS 1
GRUPO PNV 1
CENTRO CÍVICO ZABALGANA 1
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN 1

TOTAL:  14 PERSONAS 9 5
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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

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:

Asociación Itxaropena

Durante  el  período de  confinamiento  se  ha  estado  ofreciendo por  parte  del
Ayuntamiento un servicio de comidas a domicilio, pero solo destinado a personas con
un Grado de Dependencia 1 y solicita que para posteriores ocasiones se plantee la
posibilidad de que se extienda a los grados 2 y 3.

AA.VV. Zabalgana Batuz

Hay una queja, ya existente antes incluso de esta pandemia, sobre las líneas de
autobuses  de  TUVISA,  en  concreto  a  la  disminución  de  las  frecuencias.  Se  han
tomado  muchas  medidas  de  prevención  en  otros  ámbitos  pero  en  el  caso  del
transporte público municipal no vemos que se esté teniendo en cuenta.

El Ayuntamiento no ha tomado ninguna medida que facilite la conciliación de la
vida familiar en este período en el que los niños y niñas no tenían actividad académica,
siendo una situación muy complicada para sus progenitores.

El  Alcalde  ha  dicho  que  este  año  no  tocan  Udalekus,  pero  desde  esta
asociación no se ven las cosas así. 
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No  hay  información  de  la  apertura  de  los  parques  infantiles.  En  el  barrio
tenemos parques naturalizados que se podrían abrir por sus características en estos
momentos.

Tampoco se conocen los criterios a utilizar a la hora de abrir los servicios de los
centros cívicos, sin conocer siquiera la fecha, las medidas a aplicar según las fases de
la desescalada,…

Se proponen medidas de incentivación  del  comercio  y  la  hostelería,  pero  el
ámbito  de  la  cultura  ha sido  ignorado,  con una total  falta  de  apoyo  por  parte  del
Ayuntamiento.

No tenemos muy claro qué criterios se van a utilizar a la hora de actualizar los
programas de las asociaciones de vecinos y saber si éstos van a ser subvencionables
o no.

Concejal Auzogune

La situación del  funcionamiento de TUVISA es transitoria y se irá normalizando
poco a poco. 

Con el tema de la conciliación familiar ya se han abierto las salas de encuentro de
los centros cívicos.

El Alcalde le está dando una vuelta al tema de los udalekus.

Los cuatro departamentos implicados en los servicios y actividades de los centros
cívicos están trabajando intensamente en estos momentos para analizar su apertura,
teniendo en cuenta las características de cada uno y buscando la seguridad sanitaria
correspondiente. 

Por  ejemplo  la  apertura  de  las  salas  de  encuentro  ha  estado  supeditada  a  la
llegada de ciertos materiales.

Grupo PNV

Para la puesta en marcha de cualquier servicio en estos momentos hay muchas
cuestiones a tener en cuenta que se tienen que ir resolviendo. Cuando el Ayuntamiento
ya ha realizado todos los previos y tiene la certeza de que se puede abrir un servicio lo
comunica  a  la  ciudadanía.  Por  ello,  es realmente  difícil  en  estos momentos hacer
previsiones con demasiado tiempo.

También hay que recordar que ciertas decisiones dependen de administraciones de
ámbito superior.

AA.VV.Zabalgana Batuz

También  hay  muchas  dudas  sobre  las  medidas  de  apoyo  al  comercio  y  a  la
hostelería. ¿Qué tipo de ayudas va a haber? ¿Se van aplicar deducciones e incluso
pueden dejarse en suspenso algunas tasas o precios públicos? 
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Es evidente que el tiempo de confinamiento ha supuesto pérdidas para muchos
negocios: ¿va a haber algún tipo de ayuda para disminuirlos?

Tampoco queda muy claro cuáles van a ser  las ayudas en temas de vivienda:
alquileres, hipotecas. ¿Se va a dar respuesta a posibles desahucios?

Existe un gran malestar por el anuncio que se hizo desde Vitalquiler sobre el futuro
de sus viviendas que serán vendidas en el futuro. Este anuncio se ha hecho en pleno
confinamiento, sin que muchas personas hayan podido informarse al respecto.

Concejal Auzogune

Hoy mismo se publicaban en el BOTHA una batería de convocatorias de ayudas al
comercio y hostelería, pero hay que observar que estas iniciativas están sujetas a una
tramitación previa que es obligatorio cumplir.

Sobre la vivienda. Existen dotaciones habitacionales que gestiona el Ayuntamiento
destinado a familias con problemas. Así mismo desde el Departamento de Políticas
Sociales se interviene en aquellos casos en los que se va a proceder a desahucios.

Vecino

Lo  mismo  que  la  desescalada  es  distinta  según  los  territorios,  ese  criterio  se
debiera utilizar también según de qué barrio del municipio estemos hablando, por lo
que es conveniente realizar un estudio particularizado con las necesidades de cada
uno de ellos. 

Pone en valor el trabajo de la iniciativa BATERA que ha suplido a la administración
pública  ya  que  ha  habido  casos  en  los  que  no  se  han  atendido  las  necesidades
planteadas.

Teniendo en cuenta que la incidencia de la COVID-19 ha sido importante en el
barrio, es necesario hacer un estudio sobre las repercusiones de la enfermedad. 

Sobe los urbanos de TUVISA hay que decir que la frecuencia influye sobre posibles
aglomeraciones en los vehículos y éstas sobre posibilidades de contagio.

Se ha dicho que se  hacen informes de evaluación  previo  a  la  apertura  de los
servicios, pero esperemos que estos informes se hayan ido evaluando en la fase de
confinamiento y no se tengan que realizar ahora.

Servicio Participación Ciudadana

El reconocimiento a la plataforma BATERA ha salido también en otras reuniones
celebradas. Pero hay que decir que desde los Servicios Sociales Municipales se ha
trabajado  de  manera  muy  intensa  durante  este  período,  dando  respuesta   a  las
urgencias  detectadas,  derivándolas  a  los  servicios  correspondientes,  haciendo  un
seguimiento  de  la  situación  de  las  personas  mayores,  etc.  En  esta  actividad  han
estado  también  implicados  los  trabajadores  y  trabajadoras  de  los  centros
socioculturales  de  personas  mayores,  los  y  las  profesionales  del  programa  de
educación de calle, el personal sociosanitario municipal, etc.
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Es probable que a algunas necesidades no se haya llegado, pero a las urgentes e
importantes sí.

AMPA Instituto

Zabalgana  es  un  barrio  con  unas  características  muy  específicas.  En  algunos
aspectos es como un barrio. 

La  población  infantil  y  adolescente  es  muy  importante  numéricamente  y  se  ha
encontrado con una situación difícil ya que prácticamente no tenían nada para ellos y
ellas. Son los grandes olvidados de esta pandemia y es probable que en el  futuro
tenga más repercusiones de las que nos podemos imaginar ahora.

Sobre el desarrollo de las supermanzanas que se ha anunciado, llama la atención
que el modelo en el que se basan, Barcelona, no tiene nada que ver con este barrio.
Es por ello que se solicita que se haga un buen diseño de la que se proyecta para
Zabalgana.

En este punto se abre un debate sobre los adolescentes en el  barrio,  sobre la
realización de actividades que les conllevan riesgos físicos, botellones.

Se informa que ya se ha hecho un sondeo a esta franja de edad y que además se
planificaron  actvidades  solicitadas  por  este  colectivo  que,  luego,  a  la  hora  de
realizarlas contaban con poca participación

Se comenta también que no nos debe extrañar que la población adolescente no
acuda a convocatorias de actividades ya  que es una edad en donde tiene mucha
importancia el grupo de amigos y amigas y que una de sus actividades preferidas es
simplemente estar juntos y juntas.

Concejal Auzogune

Ve inviable la realización de estudios pormenorizados por barrios.
Sobre la supermanzana se tuvo que suspender la reunión informativa programada,

lo que probablemente se realizará en septiembre.

Es probable, aunque no se compromete a poner fecha, que para finales de julio se
puedan abrir los centros y ofertar actividades para la infancia y adolescencia.

AA.VV. Zabalgana Batuz

Preguntan sobre los proyectos pendientes del programa Mejorando Vitoria-Gasteiz
Hobetuz y si va a haber una nueva edición.

Concejal Auzogune
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El proyecto Campos deportivos en Aldaia, que ya estaba en licitación, se ha echado
para atrás,  si  bien la previsión es realizarlo una vez que se normalice la situación
económica del Ayuntamiento, lo mismo que el resto de proyectos pendientes.

A día de hoy no se sabe cuándo se hará la siguiente edición.

INFORME CONSEJO SOCIAL PROCESO REVITALIZACIÓN VITORIA-
GASTEIZ

Versión castellano Versión euskera

VALORACIÓN DE LA REUNIÓN:

Se reciben  cuestionarios

Ordua/Hora 8,5
Jasotako informazioa / Información recibida 6,8

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 8
Akordioak / Acuerdos 4,5

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 5,8 MEDIA 
Parte hartu duzu gogotsu? Has tomado parte activa? 100%  6,7  

Leku egokia/ Lugar apropiado
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