
AUZOGUNE LAKUA-ABETXUKO: 
Proceso participativo para la Reactivación de Vitoria-Gasteiz 

INFORME 1 /2020
DÍA: 16 de junio 2020
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00
LUGAR: Centro cívico Lakua

ASISTENTES
H M

ASOCIACIONES Y
OTRAS

ENTIDADES

AAVV Kaleartean 1
AAVV Uribenogales 2
Plataforma Abetxuko Batera 1
Casa iniciativas Zubia gurutzatzen 2
A título individual  1

GRUPOS
POLÍTICOS

Grupo PSE  2
Grupo PP 1

DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES

Coordinación centro cívico  1
Servicio participación ciudadana 1

Administrativa Lakua 1

Técnica de cultura Lakua 1

Servicio social de base 2

Educadora de calle 1

Centro Sociocultural Mayores 3

Técnica deportes Lakua 7 12

TOTAL 19

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 esas dos preguntas:

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

¿Qué propuestas consideramos prioritarias para abordar estos problemas?

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


1- PRESENTACIÓN

Presentación por parte del  concejal, Borja Rodríguez Ramajo,  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:

Los problemas más importantes que ha creado esta crisis sanitaria en los barrios de Abetxuko y
Lakua se pueden agrupar en las siguientes áreas:

 Infancia

En el ámbito educativo, son dos los problemas más importantes: la brecha digital y la falta 
de contacto social. Esta crisis ha evidenciado que, aunque estemos en un mundo cada vez 
más digitalizado, no todas las personas tienen la posibilidad de estar conectadas, en primer
lugar, por no disponer de los medios tecnológicos necesarios y por otra parte, por no poder 
disponer de una buena conexión a internet de pago. Además se suma la falta de 
capacidades o habilidades para manejarse con las nuevas tecnologías. 

La falta de contacto social en estas edades ha supuesto un problema importante durante 
esta pandemia y cuyas consecuencias en el desarrollo de estos niños-as se verá en un 
futuro.

Especial vulnerabilidad y preocupación de niños y niñas menores de 8 años “identificados 
por servicios sociales”, no “atendidos” por el equipo de educación de calle. Falta de 
estimulación, ausencia de rutinas, límites, horas delante de las pantallas, sin supervisión.

Los centros educativos tenían que haberse mostrado más accesibles, cercanos para llegar 
a todas las niñas y niños (visitas a domicilio en algunos casos), adaptando la metodología e
incluso planteando la vuelta presencial a las aulas antes del verano.

No se han atendido en general, las necesidades de las y los niños. Por ejemplo, no se 
entiende que no puedan jugar en los parques, punto de encuentro de socialización y 
encuentro con sus iguales.

 Personas mayores.

En este grupo de personas los problemas más importantes detectados han sido la falta de 
contacto social, el aislamiento y la soledad. Habiendo sido el grupo de mayor riesgo, son 
los que más han padecido no sólo la enfermedad física en sí, sino que todo ello ha 
afectado a su salud mental y emocional.

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


El contacto y seguimiento a las personas mayores ha sido telefónico a través de los centros
socioculturales de mayores. Necesidad de contacto más cercano, presencial, respetando 
las medidas sanitarias oportunas. Es tan importante la parte física como la emocional.

No se entiende que todavía a fecha de hoy siga cerrado el centro sociocultural de mayores 
de Sansomendi, lugar de encuentro, información y referencia importante para las personas 
mayores del barrio.

Necesidad de áreas deportivas para mayores en el espacio público. Se recuerda la 
demanda desde hace años de la asociación Kaleartean de juegos para mayores.

Preocupación y “denuncia” por lo ocurrido en las residencias privadas de personas 
mayores, por falta de personal suficiente.

 Personas en situación de vulnerabilidad.

Esta pandemia ha supuesto que el número de personas que se han visto con problemas y 
con necesidad de ayuda ha aumentado considerablemente. En el barrio se ha formado una
red de voluntarios que ha paliado, en la medida que han podido, los problemas cotidianos 
de sus convecinas y convecinos pero, aunque loable, no es suficiente. Parte de estas 
personas han requerido de los Servicios Sociales de Base en donde su atención ha sido, 
principalmente, telefónica por las medidas de seguridad establecida. Si bien, ha habido 
casos en los que se ha atendido presencialmente se ha echado en falta que hubiera sido 
así en más casos. 

Preocupa de manera especial la situación de las familias más vulnerables con menores a 
cargo. Algunas familias que se han encontrado en una situación precaria (falta alimento, 
trabajo, etc), sin recursos, y que no han podido o sabido pedir ayuda, algunas por 
“vergüenza”.

Miedo a contagios y sensación de incertidumbre en determinadas familias. En especial en 
aquellos lugares donde ha habido más muertes a causa del COVID (por ejemplo, calle 
Antonio Machado).

Incertidumbre de qué va a pasar con las personas sin hogar que han sido alojadas por el 
Ayuntamiento en el frontón de Lakua-Sansomendi. Necesidad de garantizarles vivienda y 
necesidades básicas, una vez “pase” todo esto.

 Salud.

Preocupación por la salud física, pero también por la emocional. Situaciones en las que 
han fallecido personas y sus familiares no han podido despedirles o estar acompañadas. 
Necesidad de atender situaciones traumáticas y procesos de duelo.

 Redes comunitarias

En algunos casos la administración no ha llegado a atender determinadas demandas o 
necesidades ciudadanas que sí han sido atendidas por redes comunitarias o colectivos 
vecinales. Puesta en valor de esas redes, por ejemplo, Batera.

 Actividades.

Los cierres de centros ha supuesto la eliminación de todas las actividades que se ofertaban
desde los centros cívicos y de mayores de la ciudad a pesar que se hayan propuesto 
ciertas actividades a través de la red. Se comenta que, en muchos casos, las actividades 
son meramente de ocio pero que también, en muchos otros casos, son actividades son 
fundamentales para esas personas y que estas actividades son una de las pocas opciones 
que tienen al no poder acceder a la oferta privada por razones obvias. 

 Comercio local. 

Es uno de los sectores más afectados por los efectos económicos que ha traído y está 
trayendo la crisis sanitaria. 



 Convivencia. 

Uno de los problemas detectados, no sólo aquí sino a nivel general, es el de la “policía de 
balcón” que se dedica a “vigilar” a los ciudadanos e incluso increparles desde su vivienda 
no sólo directamente sino dando aviso a la policía, haciendo que éstos tengan que perder 
tiempo de forma innecesaria.

En el barrio de Lakua-Sansomendi ha habido algún problema de convivencia intrafamiliar 
que ha traspasado a la convivencia en el barrio. Ha sido necesaria la intervención de la 
Síndica.

 Servicios básicos 

Aprovechando la crisis sanitaria pero, en algún caso, ya desde antes, se ha visto como la 
oficina de Kutxabank se ha cerrado al público y se ha cerrado el ambulatorio del barrio para
trasladar a su personal a otros centros. A unos habría que recordarles los créditos (y por 
tanto beneficios) que han generado la ciudadanía de Abetxuko en la construcción de sus 
viviendas que, casi con toda seguridad, han sido otorgados por la entidad bancaria en sus 
distintas denominaciones a lo largo de la historia y que ahora cierra su oficina. A 
Osakidetza se le recuerda que es difícil de entender el cierre del ambulatorio durante la 
pandemia máxime teniendo en cuenta que el barrio ha sido el más castigado por la 
enfermedad.

Propuestas: 

 Medio ambiente.

Trabajando en la REHABILITACIÓN y EFICIENCIA ENERGÉTICA de las viviendas del 
barrio. Aunar ecología y medio ambiente.

 Comercio local. 

Reactivación y apoyo al comercio local. Reduciendo o bonificando tasas o impuestos (IBI 
por ejemplo) más que creando subvenciones que suponen al comercio local primero gastar
para luego poder recuperar ese gasto si no en su totalidad en parte.

 Actividades. 

Se pide que se haga el esfuerzo necesario para mantenerlas, ya que no sólo tiene el 
beneficio de salud física y mental ya comentado anteriormente para quienes las utilizan, 
sino que, a su vez, incidirá en el mantenimiento de los puestos de trabajo que dichas 
actividades genera y que, a su vez, ese empleo no sea un empleo precario. 

 Personas en situación de vulnerabilidad

Las personas necesitadas no sólo han aumentado durante el estado de alarma, sino que, 
en la nueva normalidad, seguirán ahí por lo que se plantea a la Administración si al haber 
más personas con necesidad de atención, no sería necesario, también, más medios 
humanos y herramientas para atenderlos.

Garantizar que las necesidades básicas sean cubiertas para todas las personas.

 Convivencia.

 Al igual que se hacen campañas sobre el uso de mascarillas, distancia de seguridad… no 
estaría de más que las Administraciones incidieran en que seamos todos más cívicos para 
con nuestros conciudadanos si bien, el comportamiento, en una inmensa mayoría, es 
adecuado pero siempre hay unos pocos y hay que intentar que esos pocos cada vez sean 
menos.

 Actividades de asociaciones. 

Se solicita que se estudie el poder realizar actividades ciudadanas, tanto en interior como 
en el exterior, dentro como en el exterior, y que se establezcan, en cada caso, las medidas 
de seguridad que sean necesarias.



Por otra parte se solicita que, para otras situaciones similares, hubiera una PERSONA DE 
CONTACTO ÚNICA en la Administración a la que se derivaran las peticiones y que, desde ahí, 
se transmitiera a quien correspondiera. 

 A nivel psicológico.

Atender las situaciones traumáticas o difíciles que hayan podido vivir algunas personas y 
acompañar los procesos de duelo sin elaborar. Apoyo y acompañamiento psicológico.

Buscar un equilibrio entre el confinamiento, el distanciamiento social y la necesidad de contacto
emocional. “Hay gente que se ha sentido muy sola, aún teniendo alimento. Y hay gente que se 
ha muerto literalmente sola, sin familiares o amistades de quien despedirse”.

 Administración-ciudadanía.

Establecer un cupo de personas voluntarias por si esto vuelve a ocurrir. Según necesidades 
detectadas de las carencias. 

Necesidad de trabajo colaborativo entre las redes comunitarias generadas (por ejemplo Batera)
y la administración.

“Que lo que ha pasado nos sirva para montar un plan B, en caso de que se dé una situación 
similar. No puede haber esos vacíos si esto vuelve a ocurrir”.

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 7,3

Jasotako informazioa / Información recibida 7,8
Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 7,5

Akordioak / Acuerdos 7,4
Espero zenuena bete al da? / Expectativas 7,2

Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 83%
                                                             Batez bestekoa /  Media 7,5

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

