
ELKARGUNE DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 
Proceso particiativo para la Reactivación de Vitoria-Gasteiz 

INFORME 1/2020
DÍA: 12 junio 2020
Hora inicio: 18:00-20:00
Lugar: Palacio congresos Europa

ASISTENTES
H M

ASOCIACIONES Y
OTRAS ENTIDADES

Africa Euskadi 1 1
Jambo Congo 1 1
Músicos solidarios sin fronteras 1
Asociación vasco ecuatoriana 1

Asociación de cooperación para la paz
1

Coordinadora ONGD 1

Africanista Manuel Iradier 1

Asociación colectivo Bachue 1
ASME Mauritania Euskadi

Misiones Diocesanas vascas
1

Solidaridad internacional 1

UNICEF 1
Cruz Roja 1
SETEM Hego Haizea 1

A título individual 1
Asociación cultural Raíces de Europa 1

Asociación Colombia Euskadi 1

Medicus mundi Álava
1

Haaly Pular 1

GRUPOS POLITICOS

PSE 1
PP 1
PNV 1
BILDU 1

ELKARREKIN 1

OTROS
DEPARTAMENTOS

MUNICIPALES

Servicio de cooperación al desarrollo 2

Participación Ciudadana 1

14 14
TOTAL 28



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:

¿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 del concejal, Jon Armetia, 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:

Hay una afirmación compartida casi por unanimidad y que se va repitiendo en casi todas las 
intervenciones: “ha sido un tiempo lleno de incertidumbres a todos los niveles”.

 Existe una gran preocupación por la incidencia que está teniendo toda esta crisis en los
países y en los proyectos, especialmente entre los sectores de población más 
vulnerables. Ya se está dando situaciones de retrasos, paralizaciones o necesidad de 
modificar partidas de gasto. 

 Necesidades muy diversas y alarmantes en cada uno de los países con los que se 
trabaja ante las situaciones de precariedad, corrupción, inundaciones, etc, así como 
por la ausencia de medidas para hacer frente a la pandemia. El ritmo de la crisis 
sanitaria no es el mismo en todos los países.

 Complejidad de articular los diferentes ritmos de trabajo aquí y con las contrapartes allí.

 Preocupación por las situaciones de aislamiento que no permiten tener datos.

 Riesgo de que se olviden otras problemáticas: las “crisis olvidadas” y otras epidemias y
enfermedades. El COVID no es la única crisis. Ya antes existían otras urgencias y crisis
humanitarias: conflictos armados, el hambre, los feminicidios, la homofobia, la 
transfobia, la situación de las personas refugiadas, la emergencia climática, la rápida 
tasa de pérdida de biodiversidad.

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=u4e161b67_17254600d92__7f10


 Preocupación por la situación del personal expatriado que se ha quedado bloqueado 
en distintos países, cuya estancia además implica costes no previstos.

 Incertidumbre y preocupación por la sostenibilidad de las propias organizaciones y los 
proyectos que realizan.

 Dificultades en el empleo y la pérdida de este. ERTES.

 Preocupación máxima por el incremento de violencia en todos los sentidos: violencia 
física, abusos a menores, feminicidios en Latinoamérica.

 Aumento violencia machista aquí y allí, en los países en los que se trabaja.

 “La ONU advierte que por ejemplo en Perú el retroceso humano será enorme, que no 
se daba desde 1990”

 La ONU alerta que aquí se puede contener la pandemia, pero que hay países del 
mundo donde va a ser muy difícil porque no hay recursos (sanitarios, econónicos, etc). 
En algunos trabajos en terreno no hay agua, ni mascarillas.

 Colectivos en situación de especial vulnerabilidad: infancia (desprotección) mujeres 
(violencia machista), familias sin recursos, migrantes, personas reclusas, 
vendedores/as ambulantes.

 Vulnerabilidad de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que no 
pueden percibir el ingreso mínimo vital.

 Se señala como sector especialmente afectado el de los cuidados, que está compuesto
por un colectivo importante de personas migrantes mujeres, algunas de ellas en 
situación administrativa irregular. Afectación a sus ingresos y a las remesas que 
mandan a sus familias en el país de origen. Algunas sin derecho a desempleo, sin 
recursos.

 Teletrabajo: intensidad y sacrificado. Ausencia de medidas de conciliación+ educación 
niñas y niños. Recae la mayor responsabilidad en las mujeres.

 Desigualdades que se han generado y acentuado a nivel educativo. 

 Brecha digital, idioma, recursos y capacidades.

 Situaciones de pobreza aquí y allí, acentuadas.

 Preocupación y alarma frente a las situaciones de racismo y discriminación, antes, 
durantes y tras la pandemia en Vitoria.

 En la ciudad se ha percibido cierta militarización de las fuerzas policiales, ertzantza y 
policía local; “ley mordaza”.

 Desalojo del espacio feminista TALKA.

 Necesidad de atención a las situaciones traumáticas y a los procesos de duelo sin 
resolver (pérdida de familiares).

 Vivienda: problemas de acceso y mantenimiento a este derecho básico. Ejemplo de las
viviendas de Olárizu, con algunas familias con hijos/as.

 Recortes en la sanidad, por ejemplo con el cierre del PAC de San Martín.

 Consecuencias de la privatización de las residencias de personas mayores.



PROPUESTAS: 

 Como propuesta fundamental se plantea la consolidación de las políticas públicas de 
cooperación al desarrollo y el incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (hacia el 
1%). Que no haya recortes y que en ningún caso se descienda del 0,7% del 
presupuesto.

 Potenciar y desarrollar acciones de EpTS en el ámbito de la Economía Social Solidaria.
Es esencial trabajar en la Educación para la Transformación Social, como línea 
estratégica.

 Fortalecer líneas de trabajo relacionadas con la etapa Pos-COVID. Aprovechar la 
oportunidad que va a ofrecer el proceso de diseño, debate y aprobación del nuevo Plan
Director de Cooperación al Desarrollo 2021-2024 que se pondrá en marcha 
próximamente para plantear propuestas.

 Necesidad de actuar con criterios de agilidad y flexibilidad en todo el ciclo de los 
proyectos, en la normativa y convocatorias.

 Descentralizar la cooperación. Trabajo junto a la sociedad civil organizada, los 
movimientos sociales, redes comunitarias, etc. Involucrar a la base social para la 
sostenibilidad. Se hace especialmente necesaria poner en marcha políticas que 
fortalezcan y consoliden el tejido social en general y el del ámbito de la Cooperación al 
Desarrollo en particular. Revalorizar la cooperación, poner en valor las políticas 
sociales, la solidaridad, las redes ciudadanas que han surgido (por ejemplo Batera). 
Buscar sinergias y potenciarlas. 

 Fortalecer el tejido social y la capacidad de la ciudadanía para construir redes. 
Necesidad de articular políticas transformadoras en torno a una sociedad civil 
organizada, libre y crítica con las desigualdades e injusticias. En este sentido, urge 
consolidar y ampliar su participación en los espacios de decisión para la consecución 
de una gobernanza democrática, inclusiva y participativa.

 Dado que esta crisis sanitaria está afectando duramente al empleo dentro de las 
organizaciones y contrapartes, se pide medidas para revertir esta situación:

o Incrementar porcentajes de costes indirectos.

o Aumento de los porcentajes de los proyectos dedicados a gastos de 

contratación de personal.

 Reflexión sobre las desigualdades sufridas durante todo el estado de alarma por el 
pequeño comercio local con respecto a las grandes superficies. 

 Reactivar la economía primando la justicia social y la transición ecológica.

 Blindar el derecho a la vivienda mediante medidas encaminadas a retrasar el pago del 
alquiler o hipoteca y garantizar el acceso a suministros de agua, luz y conectividad para
quien no pueda asumir su coste

 Fortalecer y sostener los sistemas públicos de salud, aquí y allí (países en desarrollo). 
Una sanidad pública de calidad que atienda a todas las personas afectadas por la 
infección, independientemente de su origen y contexto social

 “Poner en valor y proteger el trabajo de cuidados. Esta crisis pone de manifiesto la 
necesidad urgente de promover el empoderamiento de las personas proveedoras y de 



las receptoras del cuidado, tomando conciencia del papel feminizado de este 
trabajo invisibilizado e imprescindible para el funcionamiento de las restantes 
dimensiones económicas” (Coordinadora ONGDs Euskadi)

 Fortalecer los servicios públicos en todos los ámbitos de la sociedad

 Necesidad de abordar los diferentes asuntos públicos desde una mirada global, todo 
está interrelacionado: cooperación, enfoque género, convivencia y diversidad, empleo y
economía, vivienda, salud, infancia, medio ambiente, etc. Interconectabilidad. Abrir los 
espacios estancos (Ayuntamiento “dividido en servicios/dptos estancos).

 Además de mantener las subvenciones de cooperación al desarrollo también fortalecer 
aquellas convocatorias relacionadas con otras problemáticas y necesidades 
detectadas: migraciones (convivencia y diversidad), infancia, violencia de género, 
colectivos en situación de exclusión social, empleo y vivienda, medio ambiente (cambio
climático), etc. 

 Reconocer y ampliar los derechos laborales de todas las personas cuyo trabajo es 
indispensable para el sostenimiento de la vida.

 Garantizar el ingreso mínimo vital para todas las personas que lo necesiten. Hay 
personas que se quedan “fuera”: personas migradas, solicitantes de asilo, empleadas 
de hogar.

 Trabajar en la reducción de la brecha digital; se ha hecho más evidente. Establecer Wifi
en toda la ciudad o apoyo en la adquisición de equipos.

 Proteger a la infancia (especialmente a la más vulnerable) y garantizar el derecho a la 
educación.

 Asegurar que todas las acciones enmarcadas en la coyuntura de emergencia tengan 
en cuenta la perspectiva interseccional de género y diversidad afectivo-sexual. Las 
administraciones públicas habrán de aumentar la cobertura social a mujeres víctimas 
de violencia de género

 Ofrecer recursos para atender y acompañar a las personas tras las consecuencias 
psicológicas derivadas de la situación de crisis económica y social así, como a las 
derivadas de las situaciones de trauma y a los duelos sin resolver.

 Importante que desde la administración, Ayuntamiento en este caso, se traslade la 
información en otros idiomas, además del euskera y castellano.

 Referencia a la necesidad de mejorar la sede electrónica del Ayuntamiento que sigue 
mostrando carencias.

OTRAS CUESTIONES:

“Este proceso participativo se tenía que haber realizado antes del Decreto de la retención 
presupuestaria”.

A nivel general las decisiones tomadas y los consiguientes protocolos y procedimientos no han 
sido claros y a veces han sido contradictorios.



Se valora de manera negativa la suspensión de varios días de toda la actividad del Servicio de 
Cooperación al Desarrollo al ser considerada actividad NO ESENCIAL. Desde el Departamento
se defendió la consideración de servicio esencial. 

Se hace alusión a la falta de flexibilidad mostrada en algún momento por parte del 
Ayuntamiento a la hora de autorizar modificaciones presupuestarias.

Crítica: que se hubiera tenido antes del elkargune la información que transmitió el concejal de 
cooperación.

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.

VALORACIÓN DE LA SESIÓN

Balorazioa / Valoración
      Ordua / Hora 7,8

Jasotako informazioa / Información recibida 5,9
Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 6,6

Akordioak / Acuerdos 6,3
Espero zenuena bete al da? / Expectativas 5,9

Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 100%
                                                                   Batez bestekoa / Media 6,5

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

