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INFORME  6/2021 
 
DÍA: 30-junio-2021 
HORA INICIO: 18:00 
HORA FINAL : 20:00 
LUGAR : Sala Simone de Beauvoir. 
 
PARTICIPANTES:  
 
CONSEJO SOCIAL  
ELKARGUNE PERSONAS MAYORES José Luis Ochoa 
ELKARGUNE PROTECCIÓN ANIMALES Mª Asun Heras 
ELKARGUNE CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD Marta Martín 
ELKARGUNE COOPERACIÓN Nati Campillo 
ELKARGUNE IGUALDAD Saioa Sánchez 
AUZOGUNE ALDABE Alberto Díaz de Olano 
AUZOGUNE HEGOALDE Ibone Mujika 
SINDICA Leire Zugazua 
  
DEPARTAMENTO PARTICIPACIÓN Y 
CENTROS CIVICOS 

Kotelo 
Juan Carlos Alonso 

TOTAL: 10 personas, 6 mujeres y 4 hombres  

 



 

Orden del día 
 
 
1.- Aportaciones al  informe de la última reunión. 
 
2.- Presentación conclusiones y propuestas sobre el proceso de valoración 
órganos de participación ciudadana. Pasos a dar con el documento. 
 
 3.- Presentación documento: “Normas y criterios para los procesos 
participativos” . Pasos a dar con el documento. 
 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 
1. Aportaciones informe de la última reunión 

No hay aportaciones, por lo que se da por definitivo el informe 
correspondiente a la reunión del 10 de mayo de 2021 
 
 

2. Presentación conclusiones y propuestas sobre el proceso de valoración 
órganos de participación ciudadana. Pasos a dar con  el documento 

 
Tras repasar el documento que se ha remitido se propone añadir el siguiente 
punto: 
 

Potenciar la coordinación de los órganos municipales de participación con 
la Síndica en sus labores de Defensora Vecinal. 
o Facilitar a la Síndica información sobre los temas que se tratan en los 

diferentes órganos de participación 
o Solicitar su participación en aquellas cuestiones en las que se 

considere necesario por parte de representantes de elkargunes o 
auzogunes 

 
Así mismo se acuerda: 
 
 Reunirse con la Mesa Política de seguimiento del Plan Municipal de 
Participación Ciudadana para presentar a todos los grupos políticos municipales 
el documento. 
 
 Solicitar una reunión con el Alcalde de Vitoria-Gasteiz, para darle a 
conocer de primera mano el documento y conocer su valoración al respecto. 
 
 Antes de dicha reunión elaborar y enviar una nota de prensa informando 
del documento y de la reunión con el Alcalde. 
 



 

3. Presentación documento: “Normas y criterios para  los procesos 
participativos” . Pasos a dar con el documento  

 

Es un documento que se ha elaborado a través de la Mesa Política de 
seguimiento del Plan Municipal de Participación Ciudadana, tal y como se 
ha hecho con otras propuestas del Plan. 
 
El objetivo de este documento es disponer en el Ayuntamiento de una 
herramienta que facilite la realización de procesos participativos en los 
diferentes departamentos municipales, con criterios generales y requisitos 
mínimos a cumplir.  
 
El Servicio de Participación Ciudadana se encargará de dar el visto bueno 
al diseño de cada proceso.  
 
Para hacerlo efectivo el Alcalde emitirá un decreto al respecto. 
 
Se acuerda pasar el documento a todas las entidades y personas que 
habitualmente acuden a los elkargunes y auzogunes, dando plazo hasta 
finales de julio para recoger aportaciones. 
 

4. Ruegos y preguntas  

No  habiendo ruegos y preguntas se da por finalizada la reunión. 
 

 



 

 
PROPUESTAS MEJORA ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADAN A 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Tras realizar una consulta a las entidades y personas que habitualmente 
acuden a las reuniones de los elkargunes, auzogunes y Consejo Social, se 
elaboró un informe con los resultados de los formularios que se enviaron para 
analizar diferentes aspectos sobre el funcionamiento de los órganos de 
participación ciudadana, 191 respuestas recibidas, en el que se reflejaban 
diferentes propuestas de mejora que posteriormente han sido contrastadas y 
enriquecidas por algunos auzogunes y elkargunes. También se ha realizado un 
análisis y recogido las propuestas de técnicas y técnicos municipales que tienen 
relación directa sobre estos órganos. 
 

Es por tanto el objetivo de este documento aportar una fotografía de las 
cuestiones que más fuerza han obtenido, bien a través de los formularios, bien 
en las reuniones de los elkargunes y auzogunes en las que se ha tratado este 
tema o en las realizadas con el  personal técnico municipal.  

 
Las cuestiones más concretas se reflejan en una nue va versión del 

manual de funcionamiento de los órganos de particip ación ciudadana  que 
someteremos a su revisión . 

 
Es por ello que para poder conocer el resultado final se hace necesaria la 

lectura de ambos documentos. 
 
 
PROPUESTAS: 
 

1. Medir la incidencia  de los órganos de participación ciudadana utilizando 
los indicadores elaborados al efecto (se actualizan en el manual respecto 
a los anteriores) 

 
2. Evaluación anual  del funcionamiento de los elkargunes y auzogunes en 

la que se contemple de manera muy especial su grado de incidencia en 
las políticas municipales. 

 
3. Elaborar una agenda de trabajo de los elkargunes  y auzogunes 

o Prioridad por las propuestas de la ciudadanía. Los departamentos 
municipales podrán hacer sus propuestas para ser valoradas en 
cada órgano de participación 

o La agenda será pública. 
o Se actualizará a propuesta de cada órgano. 

 
o Se incluirán en la propuesta los procesos participativos que se 

asocien a cada órgano o bien aquellos más generales. 



 

o Dentro de la agenda se contemplará: 
i. Debate sobre la propuesta de Presupuestos Municipales 
ii. Debate sobre Ordenanzas Fiscales. 
iii. Valoración anual funcionamiento del órgano y 

establecimiento de objetivos 
 

 
4. Mejorar la respuesta municipal a las propuestas y preguntas de los 

órganos de participación ciudadana  
 

o Desarrollo de la herramienta “Temas Pendientes de Participación 
Ciudadana” recién implementada. 

o Devolución de los resultados 
 

5. Creación del grupo motor (si no existe ya) 
o Es un grupo que tiene como finalidad la gestión la agenda de temas y 

el calendario de cada órgano, encargándose de las convocatorias 
o Estará formada por los/las representantes designados por cada 

elkargune/auzogune, el personal técnico municipal y el concejal/a de 
referencia de cada órgano. 

 
 

6. Potenciar los grupos de trabajo en los elkargune s y auzogunes. 
o En el caso de los auzogunes cuando se traten de temas concretos de 

los barrios que forman parte del auzogune, o bien si así se acuerda 
para el desarrollo de temas específicos. 

o En el caso de los elkargunes, para aquellos temas que se estime 
oportuno 

o Estos grupos de trabajo funcionarán independientemente. 
o Darán cuenta de sus conclusiones o propuestas en las reuniones 

ordinarias de cada órgano. 
 

7. Aumentar la participación de la ciudadanía en lo s órganos de 
participación ciudadana 

 
o Sondeo sobre el conocimiento existente. 
o Campañas de comunicación específica 
o Mejora de la página web municipal 
o Elaborar estrategias de acercamiento a los colectivos que no 

participan en los órganos de participación 
o Dirigirse de manera específica a colectivos de personas migrantes 

  
 

8. Dotar al sistema de órganos de los recursos nece sarios para su 
buen funcionamiento 

1. Humanos 



 

o Valorando adecuadamente el tiempo dedicado a las diferentes tareas 
que deben asumir las secretarías de los órganos, más allá de difusión 
de convocatorias o elaboración de informes. 

o Implicando a todos los departamentos municipales a la hora de 
responder a las preguntas, propuestas o sugerencias realizadas por 
los elkargunes y auzogunes. 

o Ofreciendo formación específica sobre participación ciudadana. 
 

2. Económicos 
o Contemplando el coste de los servicios complementarios que se 

ofrecen para favorecer la participación de la ciudadanía. 
o Acciones informativas y comunicativas indispensables para aumentar 

la participación y devolver resultados. 
o Herramientas tecnológicas que mejoren la gestión del modelo 
o Dotación económica suficiente para la realización de procesos 

participativos. 
 

3. Infraestructura 
o Facilitando las dependencias municipales más adecuadas en cada 

caso. 
 

9. Potenciar la coordinación de los órganos municip ales de 
participación con la Síndica en sus labores de Defe nsora Vecinal . 
o Facilitar a la Síndica información sobre los temas que se tratan en los 

diferentes órganos de participación 
o Solicitar su participación en aquellas cuestiones en las que se 

considere necesario por parte de representantes de elkargunes o 
auzogunes 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
 

Partiendo del derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos, 
reconocido en varios textos legales, incluida la Constitución, para hacer efectivo 
este derecho las instituciones públicas lo tienen que articular a través de un 
modelo.  
 

Exceptuando algunos casos de participación ciudadana de carácter 
vinculante- elecciones, consultas ciudadanas – los canales y herramientas que 
se habilitan no tienen esta capacidad de vinculación en las políticas públicas, 
pero dependiendo de la apuesta política de cada contexto la participación 
ciudadana tendrá mayor o menor incidencia, en nuestro caso en las políticas 
municipales. 
 

Esta apuesta y compromiso se concreta  en la elaboración de una agenda 
de la participación, participada en su diseño, pública y abierta a toda la 
ciudadanía.  



 

 
Un requisito básico para una participación ciudadana de calidad es, a su 

vez, la calidad de la información que se ofrece. Información sobre los asuntos de 
su agenda, sobre los canales y herramientas habilitados y sobre los resultados 
de esta participación. 
 

Cada uno de los agentes – político, ciudadano y técnico- asume su papel, 
y, entre todos sustentan el modelo institucional. Sus funciones son diferentes 
pero complementarias. En el caso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se ha 
optado por dar un mayor protagonismo a la ciudadanía en su sistema de 
órganos de participación- elkargunes, auzogunes y Consejo Social -, 
protagonismo que implica a su vez una mayor responsabilidad. 
 

Los resultados promueven una mayor participación por lo que es 
importante hace una devolución de los mismos, así como conocer el grado de 
satisfacción de los diferentes agentes con el funcionamiento de estos órganos, lo 
que se deberá constatar a través de un buen sistema de evaluación. 
 

Para el desarrollo del modelo se deben poner a su disposición los 
recursos necesarios, acordes a los objetivos establecidos. 
 
 
 
 
 

 


