
ELKARGUNE DE IGUALDAD. 
Proceso participativo para la Reactivación de Vitoria-Gasteiz 

INFORME 1/2020
DÍA: 10 junio 2020
Hora inicio: 18:00
Hora final: 20:00
Lugar: Palacio congresos Europa

ASISTENTES

H M

ASOCIACIONES Y
OTRAS

ENTIDADES

Sorginenea 2
Asociación Kuentame 2
ElkarTEA 2
ASAFES 1
Asociación Berri-Ñam 1
Ai Laket! 1
Sartu Araba 1
Cruz Roja 1
ASVE 1
Oficina de la Síndica 1
A título individual 1

GRUPOS
POLÍTICOS

Grupo EH BILDU 1
Grupo PNV 1
Grupo PP 1
Grupo PODEMOS 1

DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES

Servicio de igualdad 1

Servicio participación ciudadana 1

1 19
TOTAL 20

El proceso participativo para la Reactivación de Vitoria-Gasteiz tiene como objetivo “abrir un 
proceso de información, escucha ciudadana y de recogida de propuestas ante los problemas 
detectados por los distintos órganos municipales de participación” (Info)

Cada sesión constaba de dos partes. En la primera, la concejala o concejal referente de cada 
órgano de participación daba información sobre las medidas adoptadas por el Ayuntamiento 
ante la situación generada por la pandemia COVID19. En la segunda parte, se abría un periodo
de deliberación para intentar responder a estas dos preguntas:

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u4e161b67_17254600d92__7f10


¿Cuáles son los problemas más importantes que ha creado esta crisis sanitaria en el 
ámbito de actuación del elkargune/auzogune/consejo? 

¿Qué propuestas consideramos prioritarias para abordar estos problemas?

1- PRESENTACIÓN

Presentación por parte de la  concejala, Miren Fernández de Landa,  del plan “Ahora Vitoria.
Orain Gasteiz” que recoge una batería de medidas de prevención de la salud, fortalecimiento
de la asistencia social e incentivación de la economía local, los tres ámbitos donde mayor
impacto ha tenido la pandemia. Este plan pretende planificar y ordenar, hasta final de año, la
intervención  municipal,  priorizando  aquellas  áreas  y  actuaciones  que  ahora  son  más
importantes para afrontar esta situación excepcional.

El plan del Gobierno municipal se articula en tres ejes principales:
 Ahora, nuestra Salud
 Ahora nuestro Bienestar y Calidad de Vida
 Ahora nuestra Economía

2- DESARROLLO DE LA DINÁMICA PARTICIPATIVA

Problemas detectados:

1. Incremento de la violencia de género a causa del confinamiento y aislamiento. 
Dificultad para comunicarse con el Ayuntamiento, para pedir citas a través de diferentes
medios, sobre todo el primer mes.

2. Mujeres migradas que no hablan castellano y que no entendían las informaciones 
derivadas del COVID, con dificultades de abastecimiento y que perdían sus empleos.

3. La eliminación de la partida de subvenciones tiene importantes consecuencias para las 
asociaciones, las debilita aún más y las insta a contar con recursos de la caridad.

4. La retención de las subvenciones de igualdad va a tener una repercusión directa en el 
trabajo que hacen colectivos y asociaciones, peligrando su sostenibilidad. ¿quién va a 
hacer ese trabajo? ¿quién va a atender, acompañar a las personas que hacen las 
asociaciones? Ponerlo en valor es darle valor.

5. Problemas de acceso a internet. Brecha digital sobre todo en mujeres mayores y 
migradas que tenían que tirar de sus tarifas de datos, lo cual suponía perder contacto 
con sus familias de origen. También imposibilidad de envío de remesas.

6. Toda la comunicación planteada desde la Administración ha sido por medios 
telemáticos. La brecha digital ha supuesto mayor miedo, aislamiento y dificultades para
asistencia médica

7. El cierre de comedores ha supuesto falta de alimentos para muchas familias que no 
tenían nada que comer. Indefensión de la infancia.

8. Las familias monomarentales han sufrido especialmente las consecuencias derivadas 
de la educación a distancia y la falta de acceso a ordenadores

9. Dificultad de espacios de respiro, especialmente para mujeres en viviendas pequeñas 
que enfrentan violencia

10. Se han agravado las problemáticas de las mujeres con problemas mentales que ya 
partían de una situación difícil:

a. Reducción de apoyos asistenciales
b. Agravamiento de la violencia
c. Brecha digital
d. Ruptura de lazos y síndrome de la caverna
e. Anulación de cursos de la escuela reduce la posibilidad de actividades

11. Incremento de problemáticas de depresión, particularmente en el caso de mujeres 
cuidadoras

12. Intentos de suicidio por parte de personas jóvenes
13. Exigencia de respuesta a las asociaciones e instituciones en un momento crítico
14. Hostilidad y agresividad social ante colectivos vulnerables, en particular menores con 

autismo

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_462345f6_17235ada20e__7ec2&abreviada
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_462345f6_17235ada20e__7ec2&abreviada


15. Sobrecarga de las mujeres derivadas de dobles y triples jornadas, teletrabajo, 
excedencias, reducciones…

16. Dificultades para contactar con SEPE por parte de las mujeres que han perdido el 
empleo

17. Desinformación, bulos clima poco solidario que ha contrastado con iniciativas 
comunitarias y ciudadanas de interés.

18. Mujeres trabajadoras del hogar sin derecho a ERTE y expulsadas de sus empleos que 
han tenido que pedir préstamos a través de otras y convivir con otras familias 
compartiendo habitaciones

19. Problemas de acceso a empadronamiento que derivan en imposibilidad de solicitar 
ayudas, pagos por empadronarse y aislamiento de menores.

20. Situación de personas mayores en residencia e imposibilidad de duelos
21. Presencia policial más agresiva que cuidadora y que sobrepasa mandatos que 

garanticen la seguridad sanitaria.
22. Dificultad para acceder a la información y a los recursos por parte de mujeres en 

situación de vulnerabilidad: banco alimentos, citas con trabajadoras sociales, etc. 
Algunas de estas mujeres además con problemas para entender el castellano. 

23. Mujeres que se han sentido indefensas y con mucho miedo a pedir ayuda. La 
indefensión y el miedo era mayor en las mujeres en situación administrativa irregular. 

24. Mucha confusión en los mensajes y comunicación que se trasladaba desde las 
administraciones. Además, se plantea la necesidad de que la información se traslade 
en varios idiomas, atendiendo a la realidad migratoria de la ciudad.

25. Aumento de la vulnerabilidad de las mujeres, en particular, inmigrantes que se dedican 
a los cuidados y en el ámbito de los servicios socio-sanitarios.

26. Durante el confinamiento ha habido un aumento de consumo de benzodiacepinas 
(“pastillas para dormir”). Será importante atender al análisis de género que se realice 
para saber si ese consumo ha sido mayor en mujeres. 

27. Problemática específica de las mujeres trabajadoras del hogar. El subsidio no abarca a 
todas las mujeres que están en esa situación, lo que les ha obligado a aceptar trabajos 
sin cumplir con las medidas sanitarias.

28. Brecha digital de género.  La falta de medios ha supuesto:

a. Dificultades en la solicitud prestaciones. 
b. Incomunicación, mayor sentimiento de soledad, aislamiento, lazos afectivos 

“rotos”: familiares, amistades, etc.
c. Dificultad para realizar las tareas educativas de los menores, remitidas desde 

los centros.  Por la falta de recursos y de conocimentos para utilizarlos.
d. Menor participación en las actividades programadas vía telemática 

(Sorginenea)

29. En el caso de niñas y niños con necesidades educativas especiales, estas necesidades
han quedado en “el limbo” desde el sistema educativo porque no se han atendido. 
Además de la brecha digital, la comunicación con los centros educativos ha sido 
puntual y no se les han trasladado deberes. Estas funciones (“poner deberes”) han sido
asumidas por las familias y en especial, por las mujeres.

30. Teletrabajo. Muy complicado trabajar desde casa. En la práctica sigue recayendo la 
mayor responsabilidad en las mujeres, que además de teletrabajar, asumen el cuidado 
de la casa, la crianza, los deberes, etc. 

31. Acceso a la vivienda y mantenimiento de alquileres. La situación se ha vuelto más 
crítica.

32. Aumento de consultas telefónicas a las asociaciones y colectivos solicitando 
información y ayuda.

33. Dificultades para elaborar los procesos de duelo derivados de las muertes durante el 
confinamiento y el estado de alarma. Necesidad de atender a esos duelos, 
acompañarlos porque están provocando daño emocional.

34. Personas con problemas de consumo se han encontrado en una situación de mayor 
indefensión y vulnerabilidad, por ejemplo, en cuanto al acceso al análisis de sustancias.



Propuestas: 
1. Retomar las subvenciones, y en su caso, reformularlas. Para “no dejar a nadie atrás”.
2. Plantearse la posibilidad de otra fórmula de colaboración con la administración que no 

sea las subvenciones para que las asociaciones puedan trabajar en clave de proceso. 
Las subvenciones limitan la sostenibilidad de las entidades y sus proyectos.

3. Garantizar la atención a la violencia machista y poner en marcha campañas de 
sensibilización e información a la ciudadanía.

4. Redistribución justa de recursos económicos y sociales- quitar más a quienes más 
tienen

5. Garantizar acceso a wifi a toda la población a través de más puntos y más accesibles 
evitando el monopolio de las empresas así como equipos informáticos.

6. Apoyo a las iniciativas ciudadanas integradoras: Sareak Josten…
7. Ayudas concretas a mujeres que no han podido acceder al ERTE
8. Agilizar los trámites de acceso a las ayudas y facilitar la información en diferentes 

idiomas
9. Garantizar la seguridad alimentaria para toda la ciudadanía
10. Mejorar la comunicación del Ayuntamiento con las asociaciones durante el estado de 

alarma y posteriormente a través de un blog, plataforma colaborativa, donde se pueda 
garantizar la comunicación y compartir información de interés

11. Garantizar el acceso al agua y la luz para las familias de Olárizu
12. Proveer de alternativas a las jóvenes sin recursos o que quieran emanciparse.
13. Mejorar la comunicación con la administración y que la información esté disponible en 

diferentes idiomas.
14. Reforzar la incidencia ante las autoridades competentes para que se ponga en marcha 

un proceso de regularización de todas aquellas mujere migrantes, que aún estando en 
situación de irregularidad administrativa, se encuentran en los ámbitos de los servicios 
socio-sanitarios.

15. Mujeres ámbito trabajo del hogar:
a. Facilitar el acceso a la prestación por desempleo.
b. Facilitar acceso a vivienda: coordinación necesaria con Gobierno vasco

16. Servicios sociales: mayor cercanía, que estén más visibles y accesibles.
17. Promover medidas de conciliación por parte del ayuntamiento.
18. Apoyo psicológico para prevenir, atender y acompañar las consecuencias de la crisis en 

la salud mental, tal y como advierte la Organización Mundial de la Salud.
19. De la misma manera que se ha abierto desde el ayuntamiento una convocatoria para el

suministro de EPIS en el ámbito de comercio y hostelería, que se haga lo mismo para 
las asociaciones. Supondría un apoyo económico importante.

OTRAS CUESTIONES:
1. Puesta en valor por parte de la ciudadanía de iniciativas ciudadanas como Batera. 
2. Ha habido más respuesta ciudadana que institucional
3. Preocupación porque las distancias físicas impuestas por la situación de crisis, deriven 
en un distanciamiento social aún mayor entre personas de diferentes clases sociales, 
diferentes orígenes culturales, diferentes capacidades, edades, etc. Deberíamos estar 
alerta.



INFORME PRECEPTIVO DEL CONSEJO SOCIAL

Con todas estas aportaciones, junto a las recogidas en el resto de órganos de participación de 
Vitoria-Gasteiz se ha elaborado el informe preceptivo del Consejo Social(txostena euskaraz)
Está disponible el vídeo de presentación del informe a las y los representantes políticos, en la 
comisión de Hacienda y participación ciudadana, transparencia y centros cívicos (2-07-2020). 
La presentación la hicieron las y los representantes del Consejo Social:

- Jose Luis Ochoa, de “Pentsionistak lanean”.

- Saioa Sánchez, de la asociación “Kuentame”.

- Julio Baceiredo, de la asociación vecinal “Kaleartean”.

- Leire Zugazua, oficina síndica.

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN

Balorazioa / Valoración
      Ordua / Hora 6,8

Jasotako informazioa / Información recibida 7,3
Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 6,8

Akordioak / Acuerdos 7,3
Espero zenuena bete al da? / Expectativas 6,6

Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 78%
                                                                   Batez bestekoa / Media 6,9

https://www.youtube.com/watch?v=dowE-8sX-ew&list=PL3qy2ZNcrlYpbywQMoCgX0gvrhcoenThp&index=2&t=0s
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/92/01/89201.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/92/01/89201.pdf

