
Departamento de Participación, Transparencia y Centros Cívicos                Servicio de Participación Ciudadana
Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen  Saila                                Herritarren Partehartze  Zerbitzua

AUZOGUNE
JUDIMENDI

ACTA 2/2021

DÍA: 19-mayo-2021
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00
LUGAR: CENTRO CÍVICO JUDIMENDI
PARTICIPANTES: 

JUDIMENDI AUZOGUNEA H M
AA.VV. JUDIMENDIKOAK 2
AA.VV. ARANAKO 1
AA.VV. ERREKATXIKI 1
PERSONAS A TÍTULO PARTICULAR 1
GRUPO MUNICIPAL PSOE 2
GRUPO MUNICIPAL PODEMOS 1
GRUPO MUNICIPAL PNV 1
GRUPO MUNICIPAL EH-BILDU 1
CENTROS DE MAYORES (personal técnico) 2 1
EQUIPO TÉCNICO CENTRO CÍVICO 1
SERVICIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1

TOTAL 15 personas 11 4

ORDEN DEL DÍA1:

1-  Resultados de la valoración del  funcionamiento de los elkargunes y auzogunes. 
Elaboración de  propuestas de mejora del auzogune Judimendi.

2.- Presentación del programa  Activa tu barrio de los centros de mayores

3.-Ruegos y preguntas

1 Esta reunión es una continuación de la realizada el 24 de marzo
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DESARROLLO DEL FORO

Se cambia el orden  de los temas a tratar empezando por 

1.-  Resultados  de  la  valoración  del  funcionamiento  de  los  elkargunes  y 
auzogunes. Elaboración de  propuestas de mejora del auzogune Judimendi

Se informa de los resultados obtenidos a través de los formularios que han 
remitido un total de 191 personas, incluidos niños y niñas del elkargune de Infancia y  
Adolescencia.

La  AAVV  Judimendikoak  procede  a  leer  tres  puntos  que  ha  elaborad  esta 
asociación sobre los órganos de participación ciudadana

- - Mayor participación directa. 
-
- Un Auzogune no se puede limitar a una exposición de un tema por parte de 

los técnicos, sino que debe ser un sitio en el que se debata una determinada 
propuesta. No se puede cortar las intervenciones de los vecinos aduciendo 
falta  de  tiempo  y  si  limitar  los  temas  a  tratar  en  cada  Auzogune,  no 
convirtiéndolos en un baúl de sastre (como el ultimo realizado).

-
- - Vinculación de los acuerdos adquiridos.
-
- No se puede poner la excusa de que es una democracia representativa y no 

participativa  para  que  las  propuestas  realizadas  por  las  diferentes 
asociaciones y vecinos se queden en saco roto y  no sean llevadas ni  si 
quiera a los plenos u órganos correspondientes del ayuntamiento.

- Creemos que una verdadera participación esta basada en tomar decisiones 
en  el  sentido  favorable  a  las  propuestas  de  los  vecinos  y  no  en  el 
pensamiento de un determinado concejal o partido.

-
- - Presentación de presupuestos y leyes como el PGU.
-
- Tanto los presupuestos anuales como los planes fundamentales de la ciudad 

se deben presentar barrio por barrio y no en una reunión general en la cual  
solo habla el técnico de turno o el político correspondiente. A nuestro punto 
de vista esto no es participación sino todo lo contrario. Además y sirviendo 
de referencia este año no se ha respondido a ninguna de las propuestas 
hechas por los barrios respecto al PGU, lo cual no dice nada a favor de la  
mal llamada democracia que nos esta tocando vivir.
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Tras  esta  exposición  se  abre  un  debate  en  la  reunión,  con  las  siguientes 
reflexiones y propuesta:

- En el  auzogune de Judimendi  faltan  otras  asociaciones y  colectivos  que 
trabajan en el barrio.

- Los presupuestos participativos deben hacerse barrio por barrio
- Es importante que todo lo que se trate en estos auzogunes llegue al pleno. 

De esa manera se podría conocer también la postura de todos los grupos 
políticos.

- Los debates en las reuniones se cortan aduciendo falta de tiempo.
- No todos los temas que se tratan en el auzogune  afectan a todos los barrios 

que participan en él.
- La escala de valoración que se ha usado en el  formulario  no da mucho 

margen para afinar mejora las puntuaciones. 
- Por parte de algunas de las personas presentes no se está de acuerdo en 

apostar  por  formatos  virtuales  de  las  reuniones.  En  algunos  barrios  la 
población es mayor y esto disminuiría la participación. Se  comenta que se 
podrían hacer en formato mixto, presencial y virtual. 

PROPUESTAS:

- Hay que conseguir que en el auzogune participen otros colectivos más allá 
de las asociaciones de vecinos. Para ello habrá que hacerles convocatorias 
directas.

- Los temas que afecten a un solo barrio que se traten en grupos de trabajo y 
luego  se  dé  cuenta  de  los  resultados  o  conclusiones  en  la  reunión  del 
auzogune.

- Implantar los presupuestos participativos de manera paulatina.
- Plantear que en el presupuesto municipal los barrios puedan decidir sobre 

una obra a realizar. 
- Que pueda haber cierta vinculación según los temas
- La mayoría de los temas a tratar en las reuniones deberán ser propuestos 

por la ciudadanía.
- Que el orden del día sea adecuado al tiempo de la reunión.
- Las respuestas municipales deben remitirse en un tiempo adecuado.
- Realizar una agenda de trabajo en la primera reunión del curso.
- Poner buzones físicos para que la ciudadanía pueda hacer sus propuestas.

Tras  recoger  las  propuestas  por  parte  del  Ayuntamiento  se  realizan  las 
siguientes reflexiones:

- En el  Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz  no  se  han realizado presupuestos 
participativos hasta el momento.
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- Sobre  tratar  ciertos  temas,  PGOU,  presupuestos,  barrio  a  barrio,  no  es 
factible.

- No  todas  las  decisiones  municipales  corresponden  al  Pleno.  Algunas 
dependen de la Junta del Gobierno Local y otras directamente del Alcalde o 
de los concejales/as delegados.

- El concejal de referencia del auzogune reconoce que en la actualidad los 
órganos de participación ciudadana no tienen suficiente incidencia, pero no 
se puede decir que ésta sea nula. En el auzogune de Hegoalde se debatió 
sobre el tema del desdoblamiento de la calle Iturritxu tomándose decisiones 
basadas  en  esos  debates.  Es  evidente  que  queda  mucho  camino  por 
recorrer,  admitiendo  que  las  decisiones  de  los  órganos  no  pueden  ser 
vinculantes.

- Sobre las propuestas que se presentaron al AVANCE del PGOU, se van a 
responder de manera conjunta.

- Es interesante la propuesta sobre que los temas tratados en el auzogune 
provengan  en  su  mayoría  de  propuestas  ciudadanas,  pero  no  es 
recomendable poner porcentajes porque encorsetan el  funcionamiento del 
auzogune.

- Sobre el tiempo y la metodología de las reuniones, nos solemos encontrar 
muchas  reticencias  para  trabajar  en  pequeños  grupos,  cuando  se  ha 
demostrado que las reuniones son más participativas y prácticamente todo 
el mundo toma la palabra.

- No hay ningún problema para plantear grupos de trabajo para los temas 
específicos de cada barrio. 

- Sobre los buzones físicos. Quizás sea más cómodo y directo la utilización 
del 010 o del Buzón Ciudadano. 

Por  parte  del  personal  técnico  de  los  centros  socioculturales  de  personas 
mayores,  se puntualiza que ya  hay muchas personas que tienen el  dominio 
necesario  de  herramientas  informáticas  para  poder  interaccionar  de  manera 
virtual.

Todas las propuestas del  auzogune se integrarán con el  resto que se están 
recogiendo en las reuniones que se están realizando.

2.- Presentación del programa  Activa tu barrio de los centros de mayores

Por parte del personal técnico de los centros socioculturales de mayores se hace la 
presentación de este programa.

PRESENTACIÓN PROGRAMA ACTIVA TU BARRIO
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Tras un debate con las personas presentes en la reunión y no habiendo ruegos y 
preguntas se da por finalizada la reunión.

En Vitoria-Gasteiz a 20 de mayo de 2021
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