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UDALERRIKO GIZARTE KONTSEILUA  
CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO  

 
 
 
INFORME  1/2021 
 
DÍA: 11-enero-2021 
HORA INICIO: 18:00 
HORA FINAL : 20:30 
LUGAR : Palacio congresos Europa. Sala Florida. 
 
PARTICIPANTES:  
 
CONSEJO SOCIAL  
ELKARGUNE PERSONAS MAYORES José Luis Ochoa y Paula Casas 
ELKARGUNE PARTICIPACIÓN VECINAL Bernard Mendizábal 

Mª Carmen Alastuey ELKARGUNE IGUALDAD 
Saioa Sánchez 

ELKARGUNE EUSKERA Azaitz Unanue 
ELKARGUNE COOPERACIÓN Jhon Fredy Fernández 
FORO MOVILIDAD Alberto Llorente 
ELKARGUNE CULTURA Pilar López 
AUZOGUNE HEGOALDE Ibone Mugica 
SINDICA Leire Zugazua 
ELKARGUNE INFANCIA Sara Ovalle e Ibon Artzeniega 
DEPARTAMENTO PARTICIPACIÓN Y 
CENTROS CIVICOS/DEPARTAMENTO 
INFANCIA 

José Luis Pérez (Kotelo), 
Marian Egido,                          
Mabel 
Janira San Vicente 

TOTAL: 16 personas, 9 mujeres y 7 hombres  

 
 
Orden del día 

 
1. Elaboración Informe preceptivo Consejo social sobre proyecto presupuesto 

2021. 
2. Evaluación anual órganos de participación ciudadana. 
3. Consejo asesor de planeamiento urbano. 
4. Ordenanzas municipales. 
5. Comunicación representantes elkargunes/auzogunes. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 

 
1. Elaboración informe preceptivo Consejo social pr esupuesto 2021 

 
- Presentación del Elkargune de Infancia y adolesce ncia 
Por primera vez acuden al consejo social un niño (Ibon) y una niña(Sara) 

acompañados por Janira, técnica del Servicio de Infancia, en representación del 
Elkargune de Infancia y adolescencia. Presentan las aportaciones que desde el 
Elkargune de infancia se han realizado para incorporar en el informe preceptivo del 
Consejo social. Se agradece su presencia y se acuerda que Sara e Ibon acudan 
también a la presentación del informe preceptivo en la Comisión de Hacienda y 
expongan su parte con el fin de dar mayor visibilidad a las propuestas infantiles.  
 

- Presentación del informe borrador sobre el presup uesto. 
 Se presenta el informe borrador y se explica la metodología de elaboración del 
mismo. Se aportan los datos cuantitativos del proceso y se recogen aportaciones a 
nivel cualitativo, de las personas asistentes:  

� Han participado un número significativo de personas de asociaciones y 
ciudadanía  (127) pero menos respecto al proceso que se hizo en junio para la 
reactivación de Vitoria-Gasteiz (195) 

� En algunos elkargunes y en auzogunes han estado muy poco representados los 
colectivos habituales.  

� Las fechas en las que se ha realizado el proceso, coincidiendo con periodo ya 
navideño no han sido nada adecuadas y el plazo de tiempo que ha habido 
tampoco. 

� Los presupuestos es un tema complicado, y puede que la gente no se sienta 
llamada a participar porque le parece muy técnico y lejano. Hay que hacerlo 
más cercano y con información más clara, concreta y comprensible. 

� Hay temas y cuestiones que se repiten de manera continuada en los elkargunes 
sin ningún avance y esto hace cuestionarse la eficacia de estos órganos. Por 
ello se plantea la necesidad de realizar un proceso participativo de valoración y 
propuestas de mejora de elkargunes y auzogunes 

� En general, se valora como positivo el ambiente y clima que ha habido a la hora 
de exponer y debatir las propuestas en relación al presupuesto. 

 
 A continuación, se hace un repaso del informe borrador, validando y recogiendo 
las modificaciones que se van planteando en cada elkagune/auzogunes. 
 

- Aportaciones Bizikleteroak 
Esta asociación no participó en el proceso, pero envió un documento para que sus 

aportaciones se incorporasen al informe preceptivo del consejo social.  
Se expone el tema y visto que no hay acuerdo entre las personas representantes 

del consejo social sobre si incorporar las aportaciones o que Bizikleteroak las canalice 
a través de otra vía, se decide votar.  El resultado de la votación: 6 a favor de 
incorporarlas y 5 en contra. Se decide por tanto incorporarlas en el apartado del 
elkargune de movilidad señalando que se tratan de aportaciones realizadas por otras 
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entidades que no han participado en el elkargune, pero que el Consejo social ha 
valorado su inclusión en el informe. 

De cara al próximo proceso de elaboración del informe preceptivo del Consejo 
social, se acuerda señalar en la metodología cómo abordar esta situación en caso de 
que vuelva a repetirse. 

 
  

2. Evaluación anual órganos de participación ciudad ana  
 

En sesiones anteriores del Consejo social ya se acordó, y así viene reflejado también 
en el Plan municipal de participación ciudadana 2020-2023, el realizar una evaluación 
anual del funcionamiento de los órganos de participación.  
Se propone realizar la evaluación de lo que llevamos de legislatura en este primer 
trimestre de 2021. Para elaborar la metodología y criterios para esa evaluación se fija 
fecha para una nueva reunión del consejo social el próximo 28 de enero. 

 
3. Consejo asesor de planeamiento urbano  

 
La persona representante hasta ahora del Consejo social en el Consejo Asesor de 
planeamiento urbano quiere dejar de serlo. Se traslada la información y se ofrece a las 
personas asistentes la posibilidad de ser representante en el consejo asesor. Quienes 
estén interesadas lo trasladarán en la próxima reunión. 

 
 

4. Ordenanzas municipales 
 

Desde el Departamento de Movilidad y Espacio Público han trasladado al Consejo 
social la solicitud de realizar un informe preceptivo sobre la nueva ordenanza de 
movilidad que se va a elaborar. En el Reglamento de Participación ciudadana  se 
recoge que el consejo social ha de elaborar informe sobre la modificación de 
ordenanzas municipales.  
Este Consejo social ya acordó hace un año que en las modificaciones de ordenanzas 
que estén relacionadas con elkargunes  concretos, como en este caso, delega la 
realización del informe preceptivo correspondiente al propio elkargune y trasladará la 
información del mismo al consejo. Se vuelve a ratificar esta decisión. 
 
 

5. Comunicación representantes elkargunes/auzogunes  
 
El Plan municipal de participación ciudadana 2020-2023, en la Línea 5 de Recursos, 
establece: “Desarrollar una herramienta online para facilitar la comunicación interna 
dentro de los órganos de participación entre representantes y participantes, y también 
en los diferentes procesos participativos que se desarrollen” 
Esta acción se ha iniciado pero mientras esa herramienta se desarrolle y hasta que 
esté habilitada, se puedan utilizar los contactos (correos electrónicos) facilitados por 
las personas representantes y quienes participan en los elkargunes-auzogunes. De 
esta manera podremos pasar a las diferentes personas del elkargune/auzogune el 
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correo electrónico de contacto de su/s representante/s o enlace/s y que cada 
representante o enlace tenga a su vez los contactos de las personas que lo han 
facilitado para la participación en el elkargune/auzogune. Se ha hecho la consulta 
correspondiente con la responsable municipal de protección de datos y esto es 
perfectamente legal siempre que los contactos se utilicen para cuestiones relacionadas 
con el elkargune/auzogune. Se acuerda hacerlo para mejorar la comunicación entre 
representantes y participantes de los órganos de participación. 

 
 

 
 

 

 
  
 


