
UDALERRIKO GIZARTE KONTSEILUA
CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO

INFORME  3/2021

DÍA: 15-marzo-2021
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00
LUGAR: Palacio congresos Europa.

PARTICIPANTES:

CONSEJO SOCIAL

ELKARGUNE PERSONAS MAYORES
José Luis Ochoa
Paula Casas

ELKARGUNE IGUALDAD
Mª Carmen Alastuey
Saioa Sánchez

ELKARGUNE EUSKERA Azaitz Unanue

ELKARGUNE COOPERACIÓN
Nati Campillo
John Freddy Fernández

ELKARGUNE PARTICIPACIÓN VECINAL Bernard Mendizábal
ELKARGUNE FORO MOVILIDAD Alberto Llorente
ELKARGUNE PROTECCIÓN ANIMALES Mª Asun Heras
AUZOGUNE LAKUA Julio Baceidero
AUZOGUNE HEGOALDE Ibone Mujika
AUZOGUNE ALDABE Alberto Díaz de Olano
SINDICA Leire Zugazua
DEPARTAMENTO  PARTICIPACIÓN  Y
CENTROS CIVICOS

José  Luis  Pérez,  Juan  Carlos
Alonso

TOTAL: 16 personas, 7 mujeres y 9 hombres



Orden del día

1. Aportaciones al informe anterior

2. Aprobación informe preceptivo sobre nueva Ordenanza de Tráfico a
propuesta  del  Elkargune  del  foro  Ciudadano  por  la  Movilidad
Sostenible

3. Presentación del resultado del estudio de valoración de los órganos
de participación ciudadana, para su posterior debate en elkargunes y
auzogunes

4. Propuesta  de  incluir  al  Consejo  Escolar  Municipal  en  el  Consejo
Social

5. Ruegos y preguntas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Aportaciones al informe anterior

No habiendo aportaciones se considera como definitivo.

2. Aprobación  informe  preceptivo  sobre  nueva  Ordenanza  de  Tráfico  a
propuesta del Elkargune del foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible

El  representante  del  Elkargune  Foro  Movilidad  realiza  un  repaso  sobre  el
proceso realizado y los aspectos principales que se desarrollan en el informe. 
La Síndica que ha participado también en ese proceso hace una aportación a
dicho informe que se incluye en el documento final. 

Tras un debate entre las personas presentes se somete el informe a votación,
con el siguiente resultado:

12 votos a favor
  2 abstenciones

Por lo que se da por aprobado el informe.
VERSIÓN CASTELLANO
VERSIÓN EUSKERA

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/15/62/91562.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/15/62/91562.pdf


3. Presentación del resultado del estudio de valoración de los órganos de
participación  ciudadana,  para  su  posterior  debate  en  elkargunes  y
auzogunes

Previo a la reunión se envió a todas y todos los consejeros el documento
con los resultados de la valoración que se ha realizado, y se somete a la
consideración  del  Consejo  Social  qué  metodología  a  utilizar  para  la
segunda fase, consistente en la recogida de propuestas de mejora. 

Se presentan dos alternativas:
1ª Hacer una reunión conjunta de elkargunes y auzogunes.
2ª  Hacer  reuniones  en  cada  uno  de  los  órganos  de  participación  de
manera individualizada.

Tras el debate el Consejo Social decide que la recogida de propuestas se
haga en cada uno de los órganos, siguiendo la metodología planteada por
el Servicio de Participación Ciudadana.

El  Consejo Social,  una vez recogidas todas las propuestas,  se reunirá
para realizar el  informe final  y posteriormente se emplazará a la parte
política del Ayuntamiento para exponerles las propuestas y conocer cuál
es su respuesta ante ellas. Se decidirá si emplazar al Equipo de Gobierno
o a todos los grupos municipales.

Desde  el  elkargune  de  Euskera  se  solicita  que,  si  es  posible,  se
diferencien los datos por cada órgano. 

Desde el  Servicio de Participación Ciudadana se tratará de hacerlo,  si
bien  se  explica  que  este  dato  no  se  ha  podido  recoger  en  todos  los
cuestionarios.

INFORME CASTELLANO
INFORME EUSKERA

4. Propuesta de incluir al Consejo Escolar Municipal en el Consejo Social

Se aprueba por unanimidad su inclusión en el Consejo Social.

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/16/02/91602.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/16/02/91602.pdf


5. Ruegos y preguntas

No habiendo más temas por tratar, se da por finalizada la reunión








