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UDALERRIKO GIZARTE KONTSEILUA  
CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO  

 
 
 
INFORME  2/2021 
 
DÍA: 28-enero-2021 
HORA INICIO: 18:00 
HORA FINAL : 20:00 
LUGAR : Palacio congresos Europa. 
 
PARTICIPANTES:  
 
CONSEJO SOCIAL  

José Luis Ochoa 
ELKARGUNE PERSONAS MAYORES 

Paula Casas 
Mª Carmen Alastuey ELKARGUNE IGUALDAD 
Saioa Sánchez 

ELKARGUNE EUSKERA Azaitz Unanue 
ELKARGUNE CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD Erkuden Larrauri 
ELKARGUNE COOPERACIÓN Nati Campillo 
ELKARGUNE PARTICIPACIÓN VECINAL Bernard Mendizábal 
ELKARGUNE JUVENTUD Rubén Conde 
ELKARGUNE FORO MOVILIDAD Alberto Llorente 

Mª Asun Heras ELKARGUNE PROTECCIÓN ANIMALES 
Cecilio 

AUZOGUNE LAKUA Julio Baceidero 
AUZOGUNE HEGOALDE Ibone Mujika 
AUZOGUNE IBAIONDO Angel Lamelas 
SINDICA Leire Zugazua 
DEPARTAMENTO PARTICIPACIÓN Y 
CENTROS CIVICOS 

Mabel Rodríguez, José Luis 
Pérez, Juan Carlos Alonso 

TOTAL: 19 personas, 9 mujeres y 10 hombres 
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Orden del día 
 
 

1. Aportaciones al informe anterior 
 
2. Representación en el Consejo Asesor del Planeamiento Urbanístico 

 
3. Valoración respuesta del Equipo del Gobierno al Informe Preceptivo 

presupuestos 2021 
 

4. Proceso y metodología para la elaboración del informe sobre el 
funcionamiento de los órganos de participación ciudadana. 

 
5. Ruegos y preguntas 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 
 
1. Aportaciones al informe anterior 
 
La representante del elkargune de Convivencia y Diversidad, comenta si en 
adelante se van a seguir aceptando documentos particulares cuando el Consejo 
Social promueva un proceso para recabar la información de los elkargunes y 
auzogunes sobre un tema propuesto. 
 
Se le informa de que se quedó en la sesión anterior que para futuras ocasiones 
este aspecto se deberá de concretar a la hora de aprobar la metodología de 
cada proceso. 
 
No hay más aportaciones sobre el informe anterior por lo que se considera 
definitivo. 
 
 
 
2. Representación en el Consejo Asesor del Planeami ento Urbanístico 
 
Por segunda vez se solicita una persona del Consejo Social para acudir en al 
Consejo Asesor del Planeamiento Urbanístico. Los consejeros y consejeras que 
desde han acudido previamente, bien en representación de este Consejo o de 
otros elkargune o auzogune, comentan que es un órgano muy técnico lo que no 
facilita la participación de cualquier persona.  
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También se recuerda que las personas que acuden al Consejo Social lo hacen a 
su vez en representación de otros órganos, por lo que lo lógico es que cualquier 
tema se tendría que tratar previamente en cada uno de ellos. No se pueden 
nombrar representantes para que tenga la apariencia de que es participativo, 
sino que las cosas hay que hacerlas con coherencia. 
 
 
Desde Participación Ciudadana se recuerda que desde el Elkargune de 
Participación Vecinal se acordó que cuando se plantearan temas referentes a 
barrios concretos, se convocara a las asociaciones vecinales de dichos barrios. 
Informe del elkargune de Participación Vecinal del 16-01-2017. El representante 
del auzogune de Ibaiondo informa de que aunque exista este acuerdo no se está 
cumpliendo. 
 
Se propone hacer una reunión entre representantes de ambos órganos para 
analizar la situación y buscar una salida. 
 
Se plantea la posibilidad de que sean varias las personas que puedan acudir del 
Consejo social, en función del tema a tratar. Desde participación ciudadana se 
hará la consulta al Consejo asesor. .También se considera importante trasladar 
al Consejo asesor la dificultad de entender los conceptos y temáticas por el 
enfoque técnico que se le da 
 
 Se informa que desde el  Consejo Escolar se solicita la incorporación al Consejo 
social. Se valorará en la próxima reunión, tal y como se hizo con la incorporación 
de la Síndica. 
 
 
 
3. Valoración respuesta del Equipo del Gobierno al Informe Preceptivo 

presupuestos 2021 
 
Por parte del Servicio de Participación Ciudadana se informa del trabajo que se 
ha hecho sobre la incidencia que ha tenido este informe en el debate de las 
enmiendas y el resultado final de las mismas. Para ello se ha enviado previo a la 
reunión un documento síntesis: 
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ENMIENDAS PARCIALES AL PROYECTO PRESUPUESTO 2021. A YUNTAMIENTO VITORIA-
GASTEIZ.  

Grupo político Nº enmiendas 
presentadas 

Nº Enmiendas 
aprobadas 

Nº enmiendas 
rechazadas 

ELKARREKIN 33 33 0 

PNV-PSE 11 11 0 

BILDU 71 0 71 

PP 70 0 70 

TOTAL 185 44 141 

Enmiendas vinculadas 
Informe preceptivo 
Consejo Social 

62 13 49 

Información    
 
Se ha elaborado también un documento más extenso sobre el que las personas 
presentes en la reunión solicitan les sea remitido. También se les enviará los 
documentos de enmiendas de cada uno de los grupos políticos. 
 
Así mismo, el Consejo Social aprueba que el documento con la respuesta del 
Equipo de Gobierno al informe preceptivo del Consejo Social sea remitido a 
todas las personas y entidades del resto de órganos de participación ciudadana. 
 
 
Se abre un turno de intervenciones con valoraciones de la respuesta recibida: 
 

� La respuesta está muy  trabajada lo que ya es una avance 
� No todas las respuestas se sustentan en una buena argumentación 
� No queda claro que ha pasado con el dinero de las partidas reducidas 

este año, ¿dónde se ha recolocado? 
� Se sigue hablando de grandes inversiones en infraestructuras, tranvía, y 

se argumenta por parte del Equipo de Gobierno que es una petición de 
una parte de la ciudadanía, lo que en sí no es un argumento válido ya que 
peticiones hay muchas y no se atienden todas. ¿Por qué no sacan a 
participación los grandes proyectos de ciudad, donde se manejan 
presupuestos muy altos? Hay que exigir que se cuente con la 
participación ciudadana. 

� No todas las propuestas han tenido respuesta, en caso positivo algunas 
son muy flojas y parece que la mayoría se refiere a pequeñas cantidades 
en el presupuesto. 

� En el caso de las respuestas al elkargune de Juventud, estas no 
responden al Plan Joven aprobado últimamente, en el que se reflejan las 
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necesidades más importantes en estos momentos. Ante la situación 
especial que se está viviendo se esperaba una respuesta también 
especial. 

� Si bien en cada órgano de participación ciudadana se debiera dar 
respuesta a sus propuestas, se considera que la respuesta al informe 
preceptivo del Consejo Social debe ser más global, no tan sectorializada. 

� Algunas respuestas son demasiado simples y se ratifica la necesidad de 
una respuesta más global. Falta autocrítica.  

� Parece que se responde con detalle a aquello que le interesa al equipo de 
gobierno, y  no hay explicaciones sobre las inversiones. 

� En cualquier caso se están dando pasos importantes desde el Consejo 
Social al que ya se le da una respuesta a todos los informes que 
presenta. 
 
 
 
 

4. Proceso y metodología para la elaboración del in forme sobre el 
funcionamiento de los órganos de participación ciud adana 

 
El director del departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y 
Centros Cívicos, introduce este tema, sobre el que se ha mandado previo 
a la reunión un documento con la metodología propuesta.  
 
Se propone comenzar con el envío de unos formularios para recoger las 
valoraciones que sobre este tema puedan hacer asociaciones, entidades 
y personas, las concejalas y concejales, el personal técnico municipal y 
de manera específica los  consejeros y consejeras de este Consejo 
Social.  
 
Tras la recogida de las aportaciones se elaborará un informe con las 
conclusiones para que sea debatido en todos los órganos y con el 
objetivo de que se hagan propuestas de mejora. Con la información de 
todos los órganos se realizará un nuevo informe y será el Consejo Social 
quien decidirá cuáles serán las siguientes acciones a realizar.  
 
Junto a la invitación para rellenar los formularios de valoración se enviará 
un documento informativo sobre la actividad, la participación, las 
temáticas abordadas y otros aspectos relacionados con elkargunes, 
auzogunes y Consejo Social, en periodo de septiembre de 2019 a enero 
de 2021. Es un documento con datos, no con valoraciones, que se 
considera puede mejorar el proceso. 
 
Tras la presentación se hace un repaso de las preguntas del formulario 
dirigido a las asociaciones, entidades y personas particulares.  
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Se considera interesante diferenciar entre el concepto de incidencia y el 
de utilidad de estos órganos, por lo que se diferenciarán en dos 
preguntas. 
 
Es importante preguntar sobre la información que llega antes de las 
sesiones y si el tiempo con el que se envía es suficiente. 
 
Se propone incluir una pregunta sobre que aspectos del actual 
funcionamiento es interesante mantener y reforzar. 
 
También se acuerda que la escala de valoración se establezca entre el 1 
y el 5. 
 
Utilizar un lenguaje más cercano en los enunciados de las preguntas. 
 
En todas las preguntas se dará la posibilidad de argumentar la respuesta. 
 
Se pide que se envíe este formulario, tanto a quienes en este momento 
participan activamente en estos órganos como a aquellas entidades que, 
por diferentes motivos, decidieron abandonarlos durante esta legislatura. 
 
Tras las propuestas realizadas, se actualizará el documento propuesto. 
 
 
 

5. Ruegos y preguntas 
 
Desde el Servicio de Participación Ciudadana se informa que desde la 
Escuela Abierta de la Ciudadanía HEI, se invita al Consejo Social a 
realizar propuestas de acciones que persigan mejorar la calidad de la 
participación aportando herramientas a las consejeras y consejeros o 
sobre temas que consideremos que pueden aumentar esta calidad a nivel 
del municipio. 
 
 
 
No habiendo más temas por tratar, se da por finalizada la reunión 
 
 
P.D.: la reunión contó con un servicio de traducción simultánea euskera-
castellano 


