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UDALERRIKO GIZARTE KONTSEILUA  
CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO  

 
 
 
INFORME  4/2021 
 
DÍA: 20-abril-2021 
HORA INICIO: 18:00 
HORA FINAL : 20:00 
LUGAR : Palacio congresos Europa. 
 
PARTICIPANTES:  
 
CONSEJO SOCIAL  

José Luis Ochoa 
ELKARGUNE PERSONAS MAYORES 

Paula Casas 
ELKARGUNE PARTICIPACIÓN VECINAL Bernard Mendizábal 
ELKARGUNE FORO MOVILIDAD Alberto Llorente 
ELKARGUNE PROTECCIÓN ANIMALES Mª Asun Heras 
AUZOGUNE LAKUA Julio Baceidero 
AUZOGUNE IBAIONDO Angel Lamelas 
AUZOGUNE ALDABE Alberto Díaz de Olano 
AUZOGUNE ZABALGANA Alain Larreina 
SINDICA Leire Zugazua 
DEPARTAMENTO PARTICIPACIÓN Y 
CENTROS CIVICOS 

Mabel Rodriguez, Juan Carlos 
Alonso 

TOTAL: 12 personas, 4 mujeres y 8 hombres  
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Orden del día 
 
 

1. Aportaciones al informe anterior 
 
2. Presentación programa VITORIA-GASTEIZ HOBETUZ 2021 

 
3. Informe preceptivo del consejo social municipal relativo a la 

modificación de las ordenanzas fiscales nº 6.3 y 7.3 
 

 
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.  Presentación programa VITORIA-GASTEIZ HOBETUZ 2021  

 
El programa se pone en marcha el lunes 3 de mayo y se pueden 

presentar propuestas hasta el 28 de junio, 
Máximo una propuesta por persona o entidad. En caso de que se 

presente más de una se tomará como válida la última presentada. 
En el caso de propuestas que se refieran a un barrio, como máximo solo 

se ejecutarán tres de ellas. 
Se va a destinar un 20% del presupuesto a propuestas que no tengan 

como finalidad la intervención en la vía pública, dando así oportunidad a que se 
puedan ejecutar otras de carácter social, cultural, deportivo, etc. 

Se reservan 200.000 euros para propuestas de los niños y niñas que se 
decidirán en los foros del programa Aktibatu. 

El presupuesto será gestionado directamente por el Servicio de 
Participación Ciudadana 
 
 
 
3. Informe preceptivo del consejo social municipal relativo a la 

modificación de las ordenanzas fiscales nº 6.3 y 7. 3 
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Se ha solicitado al Consejo Social un informe preceptivo previo a la 
modificación de las siguientes ordenanzas fiscales: 
 

- Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal 
reguladora de las tasas por el Servicio de recogida y eliminación de 
residuos (Ordenanza Fiscal nº 6.3) Proyecto de modificación de la 
Ordenanza Fiscal Municipal reguladora de las tasas por instalación 
de mesas, veladores, sillas, etc., en la vía pública (Ordenanza 
Fiscal nº 7.3) 

 
Tras el debate el Consejo Social acuerda remitir las siguientes preguntas al 
gobierno municipal para que sean contestadas en la audiencia pública que se 
convoque al efecto: 
 

- ¿Cuál es la base jurídica? 
- ¿De dónde viene la propuesta: del Ayuntamiento, de las 

asociaciones de hosteleros? 
- ¿Cuáles serán los criterios? 
- ¿Podría ser uno de ello el balance económico ejercicio anterior 

(ingresos y gastos)? 
- ¿Será igual para todos los establecimientos? ¿Sea grande o 

pequeño? 
- Se tienen en cuenta los locales que no disponen de terraza. ¿Se 

tomarán otras medidas en estos casos? 
- ¿Por qué a la hostelería y no a otro sector? 
- ¿Cuál es el importe total de la recaudación media anual por esos 

conceptos que ahora quedarían exentos? 
 
El lunes 10 de mayo se volverá a reunir el Consejo para elaborar el informe 
preceptivo. 
 

 
4. Ruegos y preguntas 

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


