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INFORME: 1/2020 
 

KULTURA ELKARGUNEA 

ELKARGUNE DE CULTURA 

TIPO: EXTRAODINARIO 

DÍA: 29.10.2019 

HORA INICIO: 18:30 

HORA FINAL: 20:30 

VÍA TELEMÁTICA (Plataforma Zoom) 

 

ASOCIACIÓN / OTRA ENTIDAD H M 

Lazarraga Kultur Elkartea 1  

LAZARRAGA KULTUR ELKARTEA 1  

Baratza 1  

Gestora cultural  1 

Espectáculos Luis Mari Luzuriaga  1 

TEATRO PARAISO - ESKENA  1 

UPV 1  

Kultur Soleil S. Coop. 1  

ARABATXO Federación Alavesa Coros 

Infantiles 

 1 

PORPOL S. COOP. 1  

Colectivo heziarte  1 

Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz 1  

GEU elkartea 1  

¶espazioa 1  

EL MONO HABITADO  1 

Proyecto Larrua 1  

Arabagara elkartea 1  

Pez limbo 1  

Sleepwalk  1 

Karraskan  1 

Traspasos Kultur 1  
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL   

Técnica del Servicio de Cultura  1 

Técnica del Servicio de Cultura  1 

Técnica del Servicio de Cultura  1 

Banda Municipal 1  

Técnico de cultura 1  

Jefa del Servicio  1 

Director 1  

GRUPOS MUNICIPALES   

Equipo comunicación PSOE  1 

PP  1 

EH BILDU  1 

Podemos  1 

PNV Coordinador Alcaldía 1  

PNV 1  

CONCEJALÍA CULTURA   

Concejala  1 

SECRETARÍA TÉCNICA ELKARGUNE   

Secretaria  1 

SERVICIO PARTICIPACIÓN   

Técnica  1 

TOTAL  18  19  

  37 

 
 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 
TEMAS INFORMATIVOS 

 Líneas de actuación con la nueva realidad presupuestaria. 
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TEMAS DELIBERATIVOS 

 Propuestas por parte del sector cultural 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

 
 

 

Arratsalde on denoi/ Buenas tardes a todas y a todos: 

 
En primer lugar, espero que estéis tanto vosotras como vuestro entorno bien. 
Deseo que hayáis podido superar la COVID-19, esta lacra que ha asolado todo 
el Planeta y que nos ha cambiado nuestra manera de ver la vida y nuestras 
costumbres. 

 
También, me gustaría agradeceros vuestra presencia en este Elkargune para 
que podamos construir entre todas las personas, tal y como nos marca el Plan 
Estratégico de Cultura, las líneas de actuación a nivel Cultural de nuestra 
ciudad. Os agradeceré encarecidamente vuestras preocupaciones y propuestas, 
ya que por extensión se convierten en nuestras. 

 
Me gustaría comenzar exponiendo que, evidentemente, nos preocupa mucho la 
situación del Sector Cultural de la ciudad y es por ello que estamos intentado 
trabajar, en la medida de lo posible, de manera conjunta y cercana con el propio 
Sector, es por ello que desde que comenzó esta pandemia, desde el Servicio se 
ha contactado con los agentes culturales que tenemos convenio y con los que se 
presentan a la Convocatoria anual de subvenciones para mostrar nuestra 
preocupación por la situación y recomendarles una serie de actuaciones de cara 

 
1 Se facilita la intervención completa para mayor exactitud en la información 

proporcionada. 

a poder mantener nuestro compromiso con todas ellas como Institución que debe 
liderar esta situación. 

 
Como bien sabéis, debido a esta pandemia global la mayoría de instituciones 
han sufrido una disminución muy grande de ingresos. Evidentemente, nuestro 
ayuntamiento nos es ajeno a esta situación y se ha hecho una estimación 
aproximada de una pérdida de ingresos de 60 millones de euros. Así pues, se 
ha hecho un plan de contención del gasto a nivel municipal que afecta a todos 
los Departamentos Municipales. Dicho plan consiste en la retención de algunas 
partidas presupuestarias del Departamento y que, según vaya desarrollándose 
el año se podrán volver a activar o no. Todo esto viendo la evolución sanitaria y 
económica en la que nos veamos inmersos. 

 

 Líneas de actuación con la nueva realidad presupuestaria. Intervención 

de la Concejala de Cultura, Estíbaliz Canto1. 
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Una vez contextualizada la situación económica del Ayuntamiento en general, si 
os parece, comienzo a tratar el primer punto del orden de día de este Elkargune 
sobre las líneas de actuación con la nueva realidad presupuestaria. 

 
En lo que afecta a mi departamento, tras haber realizado un análisis de cada 
una de las partidas, se ha establecido por mi parte las siguientes líneas de 
actuación: 

 
 Hemos mantenido los convenios íntegros y hemos adaptado las 

actividades para que se puedan realizar y todo el dinero se invierta en el 
tejido cultural local.

 
 Hemos mantenido reuniones individualizadas una por una con los 

agentes para redirigir sus actividades y financiarlas.
 

 Mantenemos la convocatoria de subvenciones íntegra (200.000€). En 
cuanto empezó la pandemia estuvimos con todos los agentes culturales 
que se habían presentado para asesorarles y ayudarles a adaptar sus 
proyectos culturales a las circunstancias.

 
 Hemos querido convocar este elkargune de cultura para compartir con 

todas vosotras la situación actual en la que estamos trabajando, además 
de escuchar todas aquellas propuestas por vuestra parte para la 
reactivación del sector cultural de la ciudad. De esta manera queremos 
codecidir con vosotras y vosotros cómo enfocar y dar salida a ese plan de 
reactivación.

 
Desde la Institución, sabemos vuestro papel fundamental en la sociedad 

vitoriana y es por ello que queremos contar con vuestra ayuda para planificar 

actividades desde ahora hasta final de año y de esta manera potenciar el tejido 

cultural local. Así, estamos cumpliendo nuestro Plan Estratégico de Cultural en 

la línea estratégica de apoyar a la Cultura de Km.0 

Como he comentado anteriormente, hemos analizado una por una nuestras 

partidas presupuestarias y cómo afecta en cada uno de los ámbitos de la 

cultura local. 

 
 

Así pues, os comento la situación actual de cada una de las Unidades que 

conforman el Servicio de Cultura: 

 
 

Archivo Municipal: el pasado lunes 1 de junio reabrimos al público el Archivo 

Municipal Pilar Aróstegui. Durante el periodo en que ha estado cerrado al 

público, el Archivo ha recibido un total de 50 solicitudes de información, que han 

sido recogidas por sus técnicos y tramitadas, quedando pendientes de consulta. 

Estas peticiones y otras nuevas se están resolviendo ahora, todas con cita 

previa. Es por ello que el Archivo ofrecerá los siguientes servicios a la 

ciudadanía: 

 
 

 Consulta y préstamo de expedientes a las oficinas municipales.

 Compra de publicaciones técnicas.
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 Sala de Consulta e Investigación.

 Información y orientación personalizada facilitada por el personal del 

Archivo.

 
 

En el caso del Teatro Principal Antzokia, durante el periodo de la pandemia, se 

han suspendido 46 espectáculos, 35 de los cuáles hemos vuelto a programar: 

 
 

  14 podrán disfrutarse este mismo año, y que anunciaremos en breve las 

nuevas fechas.

 
 

Quiero destacar que a 5 de ellas les hemos adelantado un 30% de cachet, como 

claro compromiso de la Institución hacia el sector. 

 
 

 21 se programarán en 2021.

 
 

Me gustaría informar que los criterios que hemos seguido para reprogramar 

dichos espectáculos son:



 

 Espectáculos de las compañías locales, para apoyar al sector de la 

creación escénica, una de nuestras prioridades.

 Aquellos espectáculos que estaban con el aforo casi agotado, con lo que 

entendemos que van a ser bien recibidos por el público.

 Aquellos cuyas giras finalizan en 2020 y por lo tanto no podían recuperar 

el próximo año.

 
 

Además, desde la Red Municipal de Teatros, concretamente en la convocatoria 

de off-lokal, este año en lugar de 3 proyectos se amplía a 8 para apoyar 

especialmente a los agentes locales en la situación coyuntural de este año. 

 
 

Cabe destacar que este año el Festival Internacional de Teatro se llevará a cabo 

en las fechas habituales con grupos locales y nacionales. 

 
 

Centro Cultural Montehermoso: Desde el pasado 9 de junio está abierto y se 

reanudó la actividad con las 3 exposiciones que se vieron interrumpidas por la 

llegada de pandemia a la ciudad. 

Además, con la activación de los plazos administrativos, se ha reanudado el 

proceso de presentación de proyectos artísticos para la convocatoria del año 

2021. 

 
 

Actividades Culturales en Zonas: Desde el pasado 10 de junio se reabrieron al 

público las bibliotecas municipales y, en estos momentos, estamos estudiando 

la posibilidad de abrir las salas de estudio. 

 
 

Por otro lado, junto a los Departamentos de Participación, Deporte y Políticas 

Sociales, estamos trabajando para ofrecer una programación consensuada 

entre todos los departamentos implicados de cursos para el último trimestre del 

año. 

 
 

Acción Cultural: La programación de julio y agosto, tal y como se conoce, se ha 

cancelado y se está trabajando en una programación alternativa, de pequeño 

formato, descentralizada (por diferentes zonas de la ciudad para evitar 

aglomeraciones) e intentar programar con compañías locales para recuperar y 

apoyar al tejido local.



 

Banda Municipal: Desde el día 9 de junio han retomado los ensayos ordinarios en 

su sede, cuyas instalaciones han tenido que ser adecuadas para poder 

garantizar las medidas higiénico-sanitarias a todo el personal. En breve se 

anunciará su programación de los meses de julio y agosto. 

 
 

Academia Municipal de Folklore: La Academia Municipal de Folklore ha terminado 

la actividad docente del curso escolar 2020-2021. Este último trimestre se ha 

incorporando la enseñanza online. El periodo de prematrícula para el curso 

2020-2021 finalizó el 24 de Mayo con 226 nuevas solicitudes (las asignaturas 

con más demanda son: Dantza 49, Lenguaje Musical 40, Trikitixa 38 y Txistu 

25). La prematrícula se ha relizado por internet por primera vez gracias a una 

nueva aplicación para la gestión administrativa y docente de la Academia: 

INIKA. En las dos primeras semanas de Junio se está realizando el reparto de 

horarios y matrícula tanto del alumnado antiguo como del nuevo. También se 

está preparando el edificio, en cuanto a medidas sanitarias, para poder 

comenzar el nuevo curso en septiembre de forma presencial (pantallas 

protectoras, señalizaciones, geles...) y adaptación de todas las aulas para poder 

dar clases online (webcam) y aplicaciones específicas de internet: GSuite, 

aulavirtualmusica. 

 
 

En definitiva, vemos que hay disciplinas que están siendo atendidas a través de 

los convenios, convocatoria de subvenciones a proyectos y por las distintas 

unidades del Servicio de Cultura (música, artes escénicas, lectura, artes 

plásticas, audiovisuales) y otras disciplinas más perjudicadas como son artes 

en vivo y cualquier otro espectáculo al aire libre que no están siendo atendidas 

tal y como se merecen. Es por ello que venimos hoy al Elkargune para escuchar 

vuestras propuestas y así poder establecer unas líneas de actuación para una 

reactivación real y posibilista para el tejido cultural de la ciudad. De esta 

manera, haciendo un gran esfuerzo presupuestario, hemos venido hoy al 

Elkargune para anunciaros que entendemos la situación precaria en la que se 

encuentra el sector y poner encima de la mesa la cantidad de 200.000 €. De 

esta manera, es mí voluntad y del propio Departamento poder escuchar cada 

una de vuestras propuestas y de esta manera realizar una valoración técnica 

para invertir dicha cantidad en proyectos 100% locales, de la ciudadanía de 

Vitoria-Gasteiz y de manera participativa, tal y como nos manda el Plan 

Estratégico de Cultura. 

 
 

Preguntas realizadas por las personas asistentes2 y respuestas de la  

Concejala: 
 
 
 
 

2 Se han agrupado aquellas vinculadas en temática y respondidas a la vez por la 

Concejala.



 

Pregunta: 

¿Cuál ha sido la reducción del presupuesto de Cultura (números concretos)? 

Respuesta: 

 Son “retenciones”, no “recortes”.
 La cronología de los hechos es que el gasto del departamento es 

normal de enero a marzo y en marzo se paraliza todo. Ahora se está 

volviendo a reactivar el capítulo 4. Así, mantienen subvenciones / 

convenios / lo relativo a la red teatros.

 Se  prevé  destinar  200.000€  a  las  priorizaciones  que  marque  el

Elkargune. 

 

 
Pregunta: 

Sobre el Decreto de Alcaldía firmado el 19 de mayo: se ha filtrado este 

documento en el que se habla de números exactos de retención. ¿Es un 

documento oficial? Si es así, ¿dónde puede encontrarse y qué hay de cierto en 

lo que señala? 

Respuesta: 

 La Concejala desconoce por qué sí o por qué no está publicado, pero 

lo que figura ahí es correcto. Es decir, existe una retención de 

presupuesto de 2 millones y medio de euros, más algunas partidas 

por valor de más de 1 millón de euros. ¿Esto cómo afecta al 

departamento? Se mantiene lo que había.

 
 

Pregunta: 

¿Cuántos agentes somos en la cultura en Gasteiz? 

Respuesta: 

 La Concejala apunta que no tiene en este momento el total del 

tejido, que lo que puede facilitar es el total de los agentes con los  

que el departamento tiene algún tipo de vinculación:
14 convenios 
45 proyectos 
100 agentes dentro de los CC 

 
Pregunta: 

En mayo los alcaldes de las distintas capitales vascas anuncian un “verano 

cultural”. ¿Qué pasa con el de Gasteiz? 

Respuesta:



 

 La Concejala apunta que aquello nunca dejó de ser un borrador y 

que lo que su departamento está haciendo es trabajar por la 

reactivación de la actividad a partir de julio.

Pregunta: 

¿Se está trabajando de manera coordinada con DFA y GOVA? 

Respuesta: 

 Sí, están trabajando coordinamente. Por ejemplo, los teatros están 

totalmente coordinados. También bibliotecas y museos.

 
 

Pregunta: 

Ante la retención de gasto, ¿qué pasa con el Plan Estratégico de Cultura? 

Respuesta: 

 La partida del PEC sigue íntegra. El Plan marcaba una hoja de ruta 

y se han venido haciendo cosas, pero quizá haya que reconvertir 

algunas cuestiones. Las prioridades eran equipamientos y públicos, 

pero quizá haya que revisarlo.

 
 

Pregunta: 

¿Tiene el Ayto. previsto la redacción de algún tipo de protocolo de seguridad 

para eventos? 

Respuesta: 

 Apunta la Concejala que a ellos/as, como departamento, no les 

compete. Pueden ser proactivos/as y colaborar con Salud y Espacio 

Público, pero no es su responsabilidad establecer qué criterios 

sanitarios hay o no que seguir.

Pregunta: 

Sobre la convocatoria de subvenciones, ¿se puede dar más concreción sobre 

plazos de resolución? 

Respuesta: 

 La Concejala apunta que intentarán llevarlo a la Junta de Gobierno 

de la semana que viene (semana del 22 de junio). Ergo semana y 

media de espera. Lo van a intentar.

 
 

Pregunta:



 

Sobre los gastos incurridos antes del decreto del Estado de Alarma, ¿hay 

previstas líneas de ayuda para cubrirlos? 

 
 

(Queda sin responder) 

 

 
Pregunta: 

Sobre los ERTE, a algunos agentes se les está pidiendo certificados para 

demostrar “fuerza mayor impropia”, ¿puede el departamento apoyar en esto? 

Respuesta: 

 La Concejala dice que lo van a consultar.

 

 
Pregunta: 

Ahora es el momento de que los Elkargune tengan un peso democrático y no 

meramente consultivo, ¿se va a hacer algo al respecto? 

Respuesta: 

 La Concejala entiende la reclamación, pero esto no está dentro del 

ideario ni del Ayuntamiento, ni de Participación, ni de la legalidad 

(los órganos de gobierno no son vinculantes), pero depende de la 

voluntad del grupo activar las cuestiones que en el Elkargune se 

decidan. En este sentido ya se han hecho cosas.

 
 

Pregunta: 

¿Hay intención de declarar la cultura como bien de primera necesidad? 

 

 
(Queda sin responder) 

 

 
Pregunta: 

¿Por qué en otros lugares de Euskadi hay ya actuaciones y en Gasteiz no? 

Respuesta: 

 En Gasteiz se ha hecho un plan de desescalada y no cabía ahí más 

margen. Se cumplen con los criterios de Salud Pública y Gobierno 

Vasco. Las instituciones públicas tiene muchas más restricciones 

que los agentes privados. Explica la Concejala el ejemplo de las



 

bibliotecas en Bilbo y Donostia, que tiene personal propio, no así el 

Ayuntamiento de Gasteiz, que tuvo que reactivar un contrato. 

Pregunta: 

Sobre lo mecionado en relación a Off local y los convenios, tal y como se ha 

planteado parecen ayudas después de la COVID – 19, pero es algo que ya 

estaba… 

Respuesta: 

 La Concejala es consciente de que esto ya estaba (menos el off local 

que se amplía de 3 a 8). No lo planteaba en ese sentido, sino como 

información sobre la situación actual.

 
 

Pregunta: 

El Departamento de Cultura está trabajando duramente por el sector, pero el 

Alcalde no lo hace. Ante esta actitud, ¿cuál es la opinión del departamento? 

Respuesta: 

 La Concejala apunta que para el Dpto. la Cultura es esencial. No es 

agradable para ella, de hecho es una situación muy dolorosa. Pero 

en su responsabilidad está defender lo que haya e intentar 

optimizarlo lo máximo posible.

 
 

Pregunta: 

Para muchos jóvenes quedarse sin escuela es quedarse sin euskera y eso la 

cultura lo puede cubrir en cierta medida. ¿Lo han tenido en cuenta en la 

(re)programación? 

Respuesta: 

 Es un tema que se va a hablar en el Consejo Escolar de manera 

específica, porque son conscientes de que todo esto ha supuesto un 

daño especial para algunas personas en materia de aprendizaje del 

euskera.

 
 

Pregunta: 

El Ayuntamiento parece no entender que la Cultura también es economía. En 

este sentido, ¿se trabaja desde una visión de promoción económica en la 

activación de alguna especie de Plan Renove? 

 
 

(Queda sin respuesta)



 

 

 

Pregunta: 

Es el tiempo de la co-decisión. ¿Tienes la voluntad de hacer algún tipo de 

planteamiento para impulsar la co-decisión? Y si así fuera, ¿qué se quiere 

hacer? 

Respuesta: 

 La Concejala responde que sí tiene voluntad. Insiste en que se han 

ido haciendo cosas y ene sa línea se quiere continuar. ¿En concreto 

en este Elkargune? Se lanzan prioridades por parte del sector, el 

departamento las recoge y se llevan a cabo tras la correpondiente 

evaluación técnica.

 
 

Aclaraciones: 

En relación al euskera y sobre la situación de Oihaneder se puntualiza que: 

 Se ha previsto un recorte de 51.000€.

 El COVID – 19 ha afectado la firma del nuevo contrato y por lo tanto 

esto ha supuesto dificultades para el desarrollo del proyecto.

 Oihaneder activará su actividad presencial próximamente.

 
 

 
 
 

 Propuestas por parte del sector cultural 

 
 

 Activar el Elkargune de Cultura de tal manera que se pueda iniciar, de 

cara a julio, los Presupuestos 2021.

 Seguir apoyando al Elkargune de Cultura para que sus miembros

puedan representarlo en el Consejo Social (cuya próxima reunión es el 

29 de junio). 

 Apoyar la creación local en general y la creación en euskera en

particular. Que es algo que no solo puede hacerse con recursos 

económicos, sino también a través de espacios, comunicación, etc. 

 Priorizar la actividad cultural en euskera.
 Activar un programa especial para que las personas jóvenes de Gasteiz 

creen / desarrollen su ocio en euskera.

 Elevar desde el Pleno Municipal al Parlamento Vasco la petición para la

creación de una ley que proteja a los/as trabajadores/as de la Cultura 

cuyas condiciones laborales están sujetas a una fuerte intermitencia.



 

 Colaborar con los coros infantiles para que estos puedan utilizar 

espacios municipales para hacer sus conciertos. Se menciona que los 

coros infantiles están muy vinculados a los centros educativos y que la 

crisis de la COVID – 19 ha supuesto un importante freno a su actividad, 

así como dificultades importantes a futuro para desarrollarla, dadas las 

medidas de seguridad que hay que cumplir.

 Solicitar al Pleno Municipal la declarar de la Cultura como bien de

primera necesidad3. 

 Exigir, por parte de la Concejala y su Departamento al Alcalde que el 

presupuesto de Cultura no sufra ni retenciones ni recortes.

 Descentralizar la oferta cultural.

 Trabajar la sensibilización de públicos.

 Apoyar al tejido local para que pueda trabajar en el resto de Euskadi.
 Involucrar al Departamento de Cultura en la elaboración de protocolos 

y trabajar, para ello, estrechamente con los agentes, que son los que 

mejor conocen su tipo de actividad.

 Activar un Bono Cultura, no solo para consumir libros, discos, etc.,

sino para que la actividad cultural incida en otros sectores, pudiendo a 

través de él contratar servicios de agentes culturales o incluso 

posibilitanto comprar “experiencias”. En definitiva, activar un Bono de 

Cultura con una visión más amplia y adaptada a la realidad y 

diversidad del sector hoy en día. 

 Buscar espacios alternativos para la realización de actividades

culturales y en este sentido, colaborar con agentes privados que 

cuentan con dichos recursos. 

 Atender el vínculo de la ciudadanía con la Cultura, visibilizando que el

sector está aquí y poniéndolo en valor. 

 Cambiar de modelo con respecto a los espacios: empoderar a las 

estructuras culturales en relación con los equipamientos de la ciudad. 

Crear un proyecto piloto en algún espacio (de índole transversal).

 Adelantar a los agentes el calendario que se prevé para los Elkargunes

de Cultura. 

 Trabajar no solo en relación a los agentes con los que el Departamento 

tiene relación directa (a través de convenios, ayudas, etc.), sino 

pensando en que el sector es mucho más amplio.

 Enviar, junto a las convocatorias del Elkargune (o con margen temporal

suficiente), la documentación e información necesaria para que las 

personas que vayan a participar en él puedan trabajar sus 

aportaciones. 

 En general, ser más transparentes, facilitar el acceso a la

documentación, datos, etc., ya que se hace muy difícil a través de la 

web municipal. 

 

 

3 Desde Participación se aclara que esto es algo que puede solicitarse, al igual que pueden derivarse temas 

a las Comisiones Municipales, pero que es algo que hay que trabajar previamente.



 

 

 

La Concejala se compromete a recoger estas aportaciones, estudiarlas y 

convocar próximamente un nuevo Elkargune para continuar trabajando. 

 
No habiendo ruegos y preguntas, se da por concluida la reunión. 
 
Valoración de la sesión 
 

Balorazioa / Valoración 

Ordua / Hora 6,6 

Jasotako informazioa / Información recibida 3,9 

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 6,6 

Akordioak / Acuerdos 4,1 

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 4,9 

Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 88% 

Leku egokia / Lugar adecuado - 

Batez bestekoa / Media 5,2 

 

Komentarioak / Comentarios 

1. El grupo debería tener un calendario regular de trabajo 

2. Luzeegi jo zuen bilerak,bi ordu t'erdi. Zinegotziak 25' ko berbaldia egin zuen(18:15- 

18.40).Hasieratik ezarri 
 

3. Behar dira denbora mugak, eta idazkaritza teknikoak errespetarazi. Bilerak muga izatea ere 

komenigarria da, eta helburu hori betetzen saiatu(90'?) 
 

4. Dokumentazioa aurretik bidaltzea ezinbestekoa da. Zinegotziak hasieran emandako azalpen asko 

aurrekontuen irakurketa soil bat ziren, aurretik bidali izan bazeen elkarguneko kideek aztertu eta hobeto 

landu ahalko zituztenak. 

5. Uste dut lehenik eta behin zinegotzia izan behar dela gainontzekoen iritzia entzun behar duena, gero 

azalpenak eman galdetzen zaion horren inguruan edo sortutako elkarrizketetan parte hartu. 
 

6. Tiene que ser vinculante. 

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Número de personas que 

han participado en la 

reunión Erantzundako inkestak / 

Encuestas 

respondidas 

37 

8 

 21 % 

 

 
 
 
 



 

 
 

Informe del Consejo Social 

El proceso de participación de reactivación de Vitoria-Gasteiz ha reunido a todos los 
Auzogunes y Elkargunes. Las aportaciones de todos ellos quedan recogidas en el 
Informe emitido por el Consejo Social. 
 
 
GIZARTE-KONTSEILUAREN TXOSTENA,  
GASTEIZ SUSPERTZEKO EGIN DEN PARTAIDETZA-PROZESUAREN ONDORIOEI 
BURUZKOA  

INFORME DEL CONSEJO SOCIAL SOBRE LAS CONCLUSIONES DEL PROCESO 
PARTICIPATIVO REALIZADO PARA LA REACTIVACIÓN DE VITORIA-GASTEIZ  

Este Informe se presentó en la Comisión de Hacienda y Participación Ciudadana, 
Transparencia y Centros Cívícos el 2 de julio de 2020. Se encargaron de ello Jose Luis 
Ochoa (Pensionistak lanean) representante del Elkargune de Personas Mayores, Julio 
Baceiredo (Asociación vecinal Kaleartean-Sansomendi) representante del Auzogune de 
Lakua, Saioa Sánchez (Kuéntame) representante del Elkargune de igualdad y Leire 
Zugazua, Síndica. 

Retrasmisión de la Comisión:  Vídeo  

 

 

 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/92/25/89225.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/92/25/89225.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/92/25/89225.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/92/25/89225.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/92/25/89225.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dowE-8sX-ew&list=PL3qy2ZNcrlYpbywQMoCgX0gvrhcoenThp&index=2&t=0s
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