
UDALERRIKO GIZARTE KONTSEILUA
CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO

INFORME  2/2020  

DÍA: 29 junio 2020
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00
LUGAR: Telemática

PARTICIPANTES:

CONSEJO SOCIAL
ELKARGUNE PERSONAS MAYORES José Luis Ochoa

ELKARGUNE IGUALDAD
Marta Martín
Saioa Sánchez
M Carmen 

ELKARGUNE JUVENTUD Rubén Conde

ELKARGUNE COOPERACIÓN
Elsa Fuente
Jhon Fredy

ELKARGUNE EUSKERA Azaitz Unanue
ELKARGUNE MEDIO AMBIENTE Andrés Illana 
ELKARGUNE CULTURA Pilar López
ELKARGUNE FORO MOVILIDAD Alberto Llorente
ELKARGUNE CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD Erkuden Larrauri
ELKARGUNE PARTICIPACION VECINAL Bernard Mendizabal
AUZOGUNE LAKUA-ABETXUKO Julio Baceidero
AUZOGUNE IBAIONDO Angel Lamelas
AUZOGUNE SALBURUA Paula Casas
AUZOGUNE ZABALGANA Alain Larreina
CONSEJO ESCOLAR MUICIPAL Diego Bande
SÍNDICA Leire Zugazua 
DEPARTAMENTO  PARTICIPACIÓN  Y
CENTROS CIVICOS

José  Luis  Pérez  (Kotelo)
y Juan Carlos Alonso

TOTAL: 21 personas, 9 mujeres y 12 hombres



Orden del día

1. Datos sobre el proceso realizado Revitalización Vitoria-Gasteiz

2. Presentación del borrador del informe para someterlo a sula aprobación por el
Consejo Social.

3. Decisión sobre la integración o no de los documentos presentados por Bene-
tako Green y Bizikleteroak en el informe del Consejo Social y, en caso positivo,
como integrarlos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Datos sobre el proceso realizado

Se  realiza  una  descripción  de  los  datos  de  participación  en  la  ronda  de
reuniones. 

2. Elaboración  del  informe  del  Consejo  Social  sobre  el  proceso
Revitalización Vitoria-Gasteiz

Previo a la reunión se ha enviado a las consejeras y consejeros un borrador de
informe para su estudio.
El informe consta de las siguientes partes.
- Introducción con una explicación de la razón del proceso.
- Diagnóstico de la situación que ha generado el Estado de Alarma debido a la
pandemia COVID-19. Para ello se ha hecho un análisis de las conclusiones de
las reuniones realizadas, agrupándolas por temáticas
-  Propuestas.  Se   hace  un  resumen  de  los  temas  que  se  han  abordado,
anexándose todas y cada una de las propuestas.

Se abre un debate sobre el informe.

Varios  consejeros  y  consejeras  valoran  positivamente  el  borrador  ya  que
consideran  que  recoge  los  aspectos   que  se  han  ido  abordando  en  los
diferentes órganos de participación ciudadana.

La  representante  del  elkargune  de  Cultura  considera  que  el  informe  ha
conseguido ofrecer una percepción global de lo acontecido, si bien considera
que exceptuando los servicios de carácter socio-sanitario, la administración ha
estado ausente, ha perdido su carácter de servicio público y ha tenido que ser la
sociedad civil la que ha llevado la iniciativa en varios ámbitos. No realizar esta
aportación con intención de crítica, sino que nos tiene que servir para aprender
para futuros escenarios como el que hemos vivido.



Propone que se incluya en el informe esta valoración. 

Por parte de la representante del auzogune de Salburua considera que tenemos
que aprender a conjugar las medidas sanitarias preventivas sin que se vean
vulnerados los derechos humanos.

Desde el elkargune de Euskera se muestra la preocupación por la desconexión
que han tenido muchas niñas y niños con el Euskera durante todo este período,
ya  que  para  muchos  el  contexto  escolar  es  el  principal  canal  para  poder
utilizarlo. A falta de este contexto considera que las actividades de ocio son otro
de los canales que más facilitan un ambiente euskaldun por lo que insta al
Ayuntamiento  a  desarrollar  actividades  en  este  sentido.  Propone  que  en  el
informe se haga una mención más expresa a esta situación.

El representante en la reunión del Consejo Escolar Municipal considera que el
período que hemos vivido ha agravado algunos de los problemas que ya se
habían  detectado  en  el  sistema  educativo.  En  este  foro  se  han  hecho
propuestas concretas para que el ayuntamiento tenga un papel más activo en
este contexto aunque sus competencias sean muy reducidas.

La representante del elkargune de Cultura afirma que la gobernanza adquiere
en estos momentos una gran importancia ya que todavía vamos a ver cómo se
agravan muchos problemas derivados de la crisis económica que va a seguir al
estado  de  alarma.  Reconoce  que  desde  el  Departamento  de  Cultura  del
Ayuntamiento ya ha habido algún gesto positivo

Considerando  que  las  reuniones  realizadas  han  sido  un  primer  paso,  el
representante del elkargune de Euskera cree que se tiene que seguir trabajando
de cara a establecer las prioridades para el presupuesto 2021.

No habiendo ninguna opinión en contra se da por bueno el informe, tras solicitar
que se maticen algunas cuestiones.

3. Decisión sobre la integración o no de los documentos presentados por
Benetako Green y Bizikleteroak en el informe del Consejo Social y, en caso
positivo, cómo integrarlos 

La persona que integra esta plataforma, Benetako Green y también pertenece al
colectivo Bizikelteroak realiza una justificación de los documentos presentados,
opinando  que  se  deben  integrar  en  el  documento  final  del  Consejo  Social.
Crítica que en el proceso no se haya hecho un repaso a aquellas propuestas
que ya se habían hecho anteriormente a este proceso.

Desde Participación Ciudadana se recuerda que fue en la reunión del 28 de
mayo donde el Consejo Social dio el visto bueno a la propuesta de proceso a



desarrollar y a las cuestiones que se plantearían en las reuniones, como así se
ha hecho definitivamente.

Tras la exposición se abre un debate sobre los documentos  y su destino.

La mayoría de los consejeros y consejeras consideran que siempre es bueno
favorecer  la  participación  ciudadana  y  valoran  como  muy  interesante  el
contenido de los documentos presentados. No obstante se hace una reflexión
sobre el sentido del informe que se ha presentado y que se supone refleja lo
acontecido en las reuniones realizadas. Es una cuestión más de forma que de
fondo, ya que si se admiten estos informes se crea un precedente para futuras
ocasiones,  es  decir,  cualquier  colectivo  o  persona  podría  presentar  sus
propuestas fuera del procedimiento establecido por el Consejo Social,  lo que
haría innecesario acudir a las reuniones que se pudieran convocar.

Tras el debate se plantea una votación con tres opciones:

1: se integran los documentos en el informe del Consejo Social
2: no se integran
3: se adjuntan como anexos

Son 15 las consejeras y consejeros que optan por adjuntarlos como anexo, 3
por integrarlos, 1 abstención y un voto en blanco.

Antes de terminar la reunión se acuerda realizar otra antes de agosto para tratar
los temas que quedaron pendientes en la  convocatoria  anulada del  mes de
marzo.

Juan Carlos Alonso Quilchano
Secretario Consejo Social
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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

