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ELKARGUNE DE CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD  

INFORME 1/2022   
TIPO: Ordinaria 
DÍA: 6 de abril 2022 
HORA INICIO: 17:30 
HORA FINAL : 19:30 
LUGAR : Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir 
 
 
PARTICIPANTES:  
  H M N/B 

Zehar Errefuxiatuekin 1   

AAVV Zabalgana Batuz 1   

Cruz Roja Álava  1  

Retinosis Araba Begisare  1  

Eginaren Eginez  2  

Asociación de mujeres Wayra  1  

Accem  1  

Goian  1  

Kalimba  2  

Arabako Gorrak 2 1  

Colombia Euskadi 1   

Fundación ADSIS  1  

Asociación Kuentame  3  

Lectura fácil  1  

Mauritania- Euskadi  1  

Argituz 1   

AAVV Uribe Nogales 1   

ASOCIACIONES Y 
OTRAS 

ENTIDADES 

Asociación Kawral Fulbe Afrik Elkartea 1   
GRUPOS 

POLÍTICOS Grupo PSOE 1   

Servicio de Convivencia y Diversidad  2  DEPARTAMENTOS 
MUNICIPALES Servicio de Participación Ciudadana  1  

CONCEJALA Miren Fernández de Landa  1  

TOTAL  9 20  
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ORDEN DEL DÍA : 
 

1. TEMAS INFORMATIVOS 

1.1. Presentación del espacio de mujeres de diversos orígenes 

1.2. Previsiones sobre el II Plan de Convivencia y Diversidad 

1.3. Novedades de la convocatoria de subvenciones de 2022 

2. RUEGOS Y PREGUNTAS  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. TEMAS INFORMATIVOS 

1.1. Presentación del Espacio de mujeres de diversos orígenes   

Se presenta el Espacio de mujeres de diversos orígenes, un proyecto impulsado 
desde el Servicio de Igualdad y el de Convivencia y Diversidad y coordinado por la 
Cooperativa Enarak. Es un espacio dirigido a mujeres de diversos orígenes a partir 
de 18 años. Tiene como objetivo facilitar el apoyo mutuo y las herramientas para el 
empoderamiento feminista individual y colectivo a partir de las experiencias 
migratorias de las mujeres. Se va a celebrar todos los jueves de 17:30 a 19:30 en la 
Casa de las Mujeres. Dispone de servicio de guardería. Más información aquí y en el 
documento anexo (1.1. Jatorri Anitzeko Emakumeak – Orígenes Diversos). 

1.2. Previsiones sobre el II Plan de Convivencia y Diversidad 

Antes de dar paso a las previsiones sobre el II Plan, desde el Servicio de 
Convivencia y Diversidad se trasladan los datos principales del informe de ejecución 
del I Plan de Convivencia y Diversidad (porcentaje de acciones desarrolladas, grado 
de cumplimiento de los objetivos, etc.) y se hace referencia a las acciones y 
programas de mayor peso (se pueden consultar en el documento “1.2.A-Ejecución I 
Plan”, adjunto al acta). 

A continuación se expone el planteamiento del nuevo plan, que va a tener como 
horizonte el derecho a la ciudad y va a girar en torno a dos de sus nueve 
componentes: ciudadanía inclusiva y ciudad libre de discriminación. Se hace 
referencia a las agendas internacionales y autonómicas con las que se vincula este 
nuevo enfoque, y se explica su relación con el plan anterior y con el 
interculturalismo, modelo de gestión de la diversidad que se prioriza desde el 
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Servicio. Por último, se detalla cómo va a ser el proceso de investigación sobre el 
que se construirá el nuevo plan. Al igual que el anterior, este proceso va a tener una 
metodología eminentemente cualitativa, basada en la escucha activa de diferentes 
agentes de la ciudad, a través de entrevistas y coloquios grupales. Se traslada, por 
consiguiente, que se solicitará la participación de las entidades en algunos talleres 
que tendrán lugar durante el mes de mayo (fechas por concretar). Se adjunta al acta 
la presentación sobre el planteamiento del nuevo plan (1.2.B-Previsión II Plan). 

1.3. Novedades de la convocatoria de subvenciones de 2022 

Desde el Servicio de Convivencia y Diversidad se exponen las novedades 
principales que incluye la convocatoria de subvenciones de 2022, que de manera 
resumida son (más detalladas en el documento adjunto “1.3.-Novedades 
subvenciones 2022”): 

− Se distinguen tres ámbitos temáticos. Los proyectos deben indicar a cuál de 
ellos se adscriben. 

− Los proyectos se valoran de acuerdo a dos tipos de criterios: a) generales (de 
aplicación a todos los proyectos), con los que se pueden obtener hasta 60 
puntos. Y b) específicos (para cada uno de los ámbitos temáticos), hasta 40 
puntos). 

− Hay dos modalidades de presentación: individual (proyecto elaborado y 
desarrollado por una única entidad) y colectiva (dos o más entidades). 

− Las cuantías máximas a solicitar dependen del tipo de modalidad de 
presentación: 

o Modalidad individual: hasta 4000€ 

o Modalidad colectiva 1 (entidades del mismo ámbito /colectivo de 
atención / objetivos): hasta 10.000€ 

o Modalidad colectiva 2 (entidades de ámbitos / colectivo de atención / 
objetivos diferentes): hasta 12.000€ 

− El crédito presupuestario (60.000€) se distribuirá entre los proyectos que 
obtengan un mínimo de 50 puntos. Se asignará primero a los proyectos de la 
modalidad colectiva el porcentaje equivalente a la puntuación obtenida (62 
puntos = 62% de lo solicitado). El crédito restante se dividirá entre los 
proyectos de la modalidad individual de forma proporcional a su puntuación. 
Para ello se calculará el valor de un punto (crédito restante / total de puntos 



 
 

Página 4 de 5 

Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales              Servicio de Convivencia y Diversidad 

Alkatetza eta Erakunde Harremanen Saila                                     Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua 

 
 
 

obtenidos por todos los proyectos de esta modalidad) y se multiplicará por los 
puntos obtenidos por cada proyecto. 

− Documentación: se ha generado un formulario de descripción del proyecto 
(anexo 1) y un modelo de acuerdo de colaboración, para aquellas entidades 
que concurran en la modalidad colectiva (anexo 2). 

2. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Al finalizar la exposición de los puntos del orden del día se le trasladan al Servicio de 
Convivencia y Diversidad los siguientes ruegos y preguntas: 

• ¿Hay límite de páginas para el formulario de descripción del proyecto? 

Sí, 12 páginas. Se recomienda por tanto no incluir material fotográfico u otros 
elementos no textuales en el formulario (se pueden incluir como anexos). 

• ¿Es válida la copia del registro en el Registro General de Entidades como 
acreditación del poder de representación? 

Sí, siempre y cuando en esa copia figure la relación de puestos de la entidad y 
las personas que los ocupan (y se cite explícitamente cuáles de esos puestos 
pueden ejercer como “representantes”). 

• ¿Puedes presentar un proyecto en la modalidad colectiva y otro en la individual? 

Sí, máximo uno por cada modalidad. 

• ¿Cuándo se recibirá el pago del 20% pendiente de la convocatoria de 2021? 

No hay una fecha general. Los proyectos se abonan a medida que desde 
Intervención se fiscalizan sin reparos. Si un proyecto no ha recibido el abono del 
20% aún, es porque su expediente sigue en manos de Intervención para su 
revisión o porque está pendiente de subsanar algún reparo. 

• En la modalidad colectiva, ¿solo la entidad representante puede facturar? 

Efectivamente, los gastos del proyecto deben facturarse a la entidad 
representante. 

• Se sugiere  generar una reflexión en torno a la distribución del crédito entre los 
proyectos, debido a que se considera que con la fórmula actual: 

o Dos proyectos individuales con la misma puntuación obtendrán la 
misma cuantía, aunque sus presupuestos iniciales sean distintos (por 
tanto, el porcentaje obtenido respecto a la solicitud será diferente). 
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o Dado que el crédito se reparte entre todos los proyectos aprobados 
(>50p), es difícil conseguir la cantidad solicitada, por lo que las 
entidades se ven obligadas a reformular los proyectos, que corren el 
riesgo así de quedar desdibujados. 

• Se traslada  el incumplimiento de los criterios de accesibilidad en la 
documentación a cumplimentar por parte de las entidades solicitantes. Desde el 
Servicio se comenta que se están convirtiendo al formato PDF editable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
JATORRI ANITZEKO EMAKUMEEN BILGUNEA GASTEIZKO 

EMAKUMEEN ETXEAN  
 
JATORRI ANITZEKO EMAKUMEEN BILGUNEA GASTEIZKO EMAKUMEEN ETXEAN 
 
Gasteizko Udaleko Berdintasun eta Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuek, jatorri 
anitzeko emakumeen gunea jarri dute abian Emakumeen Etxean. Ekimen honen 
helburua elkarrekiko laguntzarako eta jabetze feminista indibidual eta kolektiborako 
tresnak erraztea da, parte hartzen duten emakumeen migrazio-bizipen komunetatik 
abiatuta. Enarak kooperatibako kideek dinamizatu eta koordinatuko dute gunea.  
 
ZERTAN DATZA BILGUNEA?  
 
Jatorri anitzetako emakumeentzako kultura-arteko eta jabetze feministarako gunea 
Gasteizen bizi diren 18 urtetik gorako emakume migratuentzako gunea da. Emakume 
migratuek elkarren arteko loturak sortu ahal izango dituzte, elkarri lagunduz eta sarea 
sortuz. Halaber, konfiantzazko gunea izan nahi du, emakumeen migrazio-esperientziaz 
eta kezkatzen dituzten egoerez hitz egin ahal izateko.  
 
Espazioaren helburu nagusietako bat emakumeekin batera hainbat tresna eraikitzea 
da, zaintzaren bidez eta jabetze prozesu indibidual eta kolektibo baten bidez jatorri, 
klase, migrazio-baldintza, genero, lan eta abarren diskriminazioei aurre egin ahal 
izateko. Horretarako, ezagutza, gogoeta eta pentsamendu kritikoa bultzatuko duen 
baliabide espazio bat izan nahi du, beren beharretarako, zentzu guztietan.  
 
Horrez gain, emakumeen jabetze prozesuan bidaide izatea du helburu, espazioa 
erraztuz eta protagonismo soziopolitikoa har dezaten bultzatuz; beren beharrak 
aitortuz eta bere errealitatea hiriko ekimenetan ezagutaraziz eta ekimen horietan 
aktiboki parte hartzera motibatuz.  
 
HITZORDUAK 
 
Topaketak ostegunetan izango dira, apirilaren 7tik aurrera, 17:30etik 19:30era 
Gasteizko Emakumeen Etxean. (Etxanobe Jauregia. Santa María 11)  
 
INFORMAZIO GEHIAGO  
 
Emakumeenetxea@vitoria-gasteiz.city 
945161214 
Gasteizko Emakumeen Etxea (Etxanobe Jauregia, Santa María 11) 



 
 

 
ESPACIO DE MUJERES DE DIVERSOS ORÍGENES EN LA CASA DE 

LAS MUJERES DE VITORIA-GASTEIZ 
 
Los Servicios de Igualdad y Convivencia y Diversidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
ponen en marcha el Espacio de mujeres de diversos orígenes en la Casa de las Mujeres. El 
objetivo de esta iniciativa es facilitar el apoyo mutuo y las herramientas para el 
empoderamiento feminista individual y colectivo a partir de las experiencias migratorias 
comunes de las mujeres participantes. Será dinamizado y coordinado por las facilitadoras de la 
Cooperativa Enarak. 
 
DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO 
 
El espacio intercultural y de empoderamiento feminista de mujeres de diversos orígenes es un 
espacio dirigido a todas las mujeres migradas a partir de 18 años que residan en la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz. Pretende ser un espacio en el que las mujeres migradas puedan crear lazos 
entre ellas desde el apoyo mutuo, crear red. También pretende ser un espacio de confianza en 
el que puedan hablar y compartir sobre la experiencia migratoria desde su ser mujeres y las 
situaciones que les preocupan.  
 
Uno de los principales objetivos del espacio es construir con las mujeres distintas 
herramientas que les permitan enfrentar desde el cuidado y un proceso de empoderamiento 
individual y colectivo diversas discriminaciones de orígen, clase, condición migratoria, de 
género, laborales, etc. Pretende ser un espacio de recursos para sus necesidades en todos los 
sentidos que les aporte conocimiento, reflexión, pensamiento crítico. Promover procesos de 
concienciación feminista desde la interculturalidad y el respeto de la diversidad.  
 
Además, tiene como finalidad acompañar a las mujeres desde la facilitación del espacio en un 
proceso de empoderamiento para que adquieran protagonismo socio-político reconociendo 
sus necesidades y accionando para transformar su realidad en las distintas asociaciones de la 
ciudad, motivándoles a participar activamente en las mismas. 
 
ENCUENTROS 
 
Los encuentros se realizarán a partir del 7 de abril,  los jueves, de 17:30 a 19:30 en la Casa de 
las Mujeres de VG. (Palacio Etxanobe. Calle Santa María 11.) 
 
MÁS INFORMACIÓN  
Emakumeenetxea@vitoria-gasteiz.city 
945161214 
Casa de las Mujeres de Vitoria-Gasteiz  
(Palacio Etxanobe. Calle Santa María 11. ) 
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Elementos de contexto

� Novedad de alguna materia

� Variabilidad en la configuración del equipo 
técnico 

� Participación y colaboración de entidades 
y asociaciones en proyectos
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Metodología informe

� Seguimiento técnico de cada acción. 
Indicadores homogéneos 

� Rendición de cuentas acerca de: 
- nivel de ejecución: completadas, 
incompletas y en proceso
- responsable de la acción: propias y 
otras áreas
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Resumen cuantitativo
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ACCIONES PREVISTAS POR RETO

421428Total 

10033,366,6%

1019

RETO 3. Hacer de Vitoria – Gasteiz una 
ciudad de paz DDHH, memoria y 
convivencia

14410RETO 2. Reconocernos en diversidad
1899RETO 1. Construir comunidad

Otras 
áreasPropias
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Nivel de ejecución Reto I

PROPIAS
� 9 acciones previstas 
� 77,7% COMPLETADAS
� 1 EN PROCESO
� 1 INCOMPLETA

OTRAS AREAS
� 9 acciones previstas
� 55,5% COMPLETADAS
� 1 EN PROCESO
� 3 INCOMPLETAS

GENERAL
� se completan el 67% de las acciones (12)
� redefinición acciones: 79% 
� dos objetivos alcanzan el 100%
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Nivel de ejecución Reto II

PROPIAS
� 10 acciones previstas 
� 80% COMPLETADAS
� 2 INCOMPLETAS

OTRAS AREAS
� 4 acciones previstas
� 25% COMPLETADAS
� 3 INCOMPLETAS

GENERAL
� se completan el 64% de las acciones (9)
� un objetivo alcanza el 100%
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Nivel de ejecución Reto III

PROPIAS
� 9 acciones previstas 
� 55,5% COMPLETADAS
� 1 EN PROCESO
� 3 INCOMPLETAS

OTRAS AREAS
� 1 acción prevista
� 1 INCOMPLETA

GENERAL
� se completan el 50% de las acciones (5)
� redefinición acciones: 60%
� un objetivo alcanza el 100%
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Acciones destacadas
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RETO I. Construir comunidad

Convocatoria Subvenciones en materia de 
convivencia y diversidad

� 2016 proyectos promoción de la convivencia, la diversidad y los 
derechos humanos y 2018 proyectos de memoria histórica. 
Fusión ambas líneas en 2019

� 66 solicitudes. Incremento 28% entre 2018 y 2019

� 45 entidades diferentes. En 2019 se presentan 14 entidades 
nuevas

� el intercambio de conocimiento y algunas sinergias gestadas en 
los encuentros anuales que la propia convocatoria provoca
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RETO I. Construir comunidad

Programa 

Aprender a convivir

El impacto más positivo

� acercarse a realidad de los 
barrios

� trasladar intereses de los 
colectivos del área

� implicación agentes 
(colectivos y comunitarios)

� 40 eventos. Curso 2019/20 
sólo 7
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RETO I. Construir comunidad

Protocolos para una ciudad educadora 
inclusiva

&
Estudio de fórmulas para facilitar el acceso a 

las actividades educativas municipales

� curso 2019-20: grupos de trabajo intereservicios en el marco de 
Ciudad Educadora. Ajuste entre necesidades educativas y oferta.

� Medidas de acción positiva para favorecer la equidad en 
distribución de recursos: prioridad en la inscripción para centros 
escolares Hamaika Esku
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RETO I. Construir comunidad

Reflexión para adecuar la oferta de 
enseñanza del euskera a las personas de 

origen extranjero

&

Grupo de trabajo en torno a la enseñanza del 
castellano 

� Reformuladas en un único proyecto: Informe diagnóstico sobre 
la acogida lingüística en Vitoria-Gasteiz

� Encargo al Observatorio de la Convivencia
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RETO I. Construir comunidad

Análisis de la usabilidad web y adecuación a 
criterios de accesibilidad cognitiva

&

Adecuación de la comunicación municipal a 
medidas de accesibilidad cognitiva

� Reconocimiento de las diversidades. Respeto a los derechos 
humanos, corrección de discriminaciones

� Acciones vinculadas a procesos de transformación y mejora en la 
comunicación municipal en clave de accesibilidad universal
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RETO II. Reconocernos en diversidad

Estrategia antirrumores

� expansión territorial (El Pilar, Iparralde, Salburua, Arana y  Judimendi) y sectorial 
(Personas Mayores, Juventud y Educación)

� acciones en red con ZAS! y con Diputación de Álava 

� acciones de la red de agentes algunas en red la plataforma ciudadana Somosdiverxes

� creación de redes sociales (Facebook y un Blog que gestiona el grupo motor) y un 
modelo de comunicación digital a través de un boletín cuatrimestral

� 221 personas adheridas: 32 en grupo motor,  151 colaboradoras y 38 informadas 
(curso 2020/2021)
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RETO II. Reconocernos en diversidad

Rigor terminológico en 
diversidad funcional 

�marco conceptual colaborativo:  personas 
directamente afectadas y las entidades que 
velan por sus derechos 

�un manual orientado al personal 
municipal 

�se editan 300 ejemplares en formato de 
lectura fácil (bibliotecas, centros escolares 
y áreas municipales)
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RETO II. Reconocernos en diversidad

Ciudad educadora: paz, convivencia y 
diversidad en centros escolares 

� actividades de sensibilización y aprendizaje basadas en la cultura 
de diversidad, en los derechos humanos, la memoria y con 
perspectiva inclusiva y eliminación de las discriminaciones

� 14 actividades para los distintos niveles escolares (EPO, ESO, 
Bachillerato…)

� se procura la colaboración de entidades sociales representativas 

� Entre 2018 y 2020 llegan a participar un total de 10.584 
alumnas y alumnos. En el 2018 participan 40 centros, en 2019 
53 centros y en 2020 40 centros diferentes.
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RETO III. Hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad de 

paz, derechos humanos, memoria y convivencia

Observatorio de la convivencia

� Formación y sensibilización: ¿Cómo reparar las relaciones 
comunitarias cuando están dañadas?, en la Escuela de 
Ciudadanía-HEI

� Información sobre recursos:  Guía de recursos para la no 
discriminación y Guía de buenas prácticas para la convivencia

� Fomento de la cohesión social: tres procesos en distintos 
barrios de la ciudad 

�Conocimiento sobre el estado de la convivencia en Vitoria-
Gasteiz: Estudio diagnóstico sobre diversidad religiosa e 
Informe sobre la acogida lingüística
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RETO III. Hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad de 

paz, derechos humanos, memoria y convivencia

Desarrollo de las acciones de memoria 
histórica

� simbología franquista: colocación placa contextulizada en la Cruz del 
monte Olarizu y retirada de placas franquistas en viviendas 

� señalización de los Lugares de la Memoria – Memoriaguneak: muro del 
cementerio de Santa Isabel, Plaza de los Padres Carmelitas , la cárcel 
de la calle La Paz y el centro de detención del Sagrado Corazón 

� retirada de cargos honoríficos 

� monolito en memoria del alcalde asesinado Teodoro González de 
Zarate Sáenz y de todas las personas represaliadas 

� 31 de marzo como fecha para el acto de homenaje y reconocimiento a 
todas las víctimas del franquismo de Vitoria-Gasteiz
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Acciones no 

contempladas en el Plan
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� Actualización del plan de accesibilidad de Vitoria-Gasteiz 
(2019)

� Proyecto singular para mejorar la empleabilidad de las 

personas con discapacidad intelectual (2019)

� Análisis del Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos de 

Arabako Gorrak (2020)

� Placas no discriminación (21 de marzo de 2019)

� Iniciativa alquileres conscientes (2019)
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� Red de mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados

(2019)

� Libro Vitoria-Gasteiz, ciudad con memoria (2019)

� Muestra de trabajos audiovisuales: ZIRELAKO. Cine y 

memorias (2020)

� Jornada sobre los derechos humanos en la ciudad del siglo 
XXI (2020)



Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua

Conclusiones 
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El Plan de Convivencia y Diversidad 2018-2020 supuso 

una novedad para el municipio de Vitoria-Gasteiz. 

Tampoco en el entorno de la CAPV, se encuentran 

referentes que en una única área y un único Plan 

aborden materias similares: diversidad funcional, 

diversidad cultural y de origen, derechos humanos, 

memoria histórica y paz
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Titulares destacados

PROCESO PARTICIPATIVO 
PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PLAN: 
DEFINICIÓN DE LOS EJES 
Y DE LAS ACCIONES PARA 
DAR CABIDA A TODAS LAS 
PERSPECTIVAS

� primero de los planes municipales que se 
inicia con una hoja en blanco y desde la 
ciudadanía

� se recopila material para tres planes 
sectoriales 

� estructura final común: hoja de ruta 
hacia esa convivencia en diversidad

� acciones quedan poco definidas y 

abiertas a un posterior desarrollo
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Titulares destacados

LA INCIDENCIA EN LA 
EJECUCIÓN DE LAS 
ACCIONES QUE 
IMPLICABAN A OTRAS 
ÁREAS

� trabajos colaborativos: nuevos foros 
estables de coincidencia de intereses

� impulso desde el servicio y ejecución en 
otras áreas

� creación de nuevas estructuras que 
requieren de una consolidación del 
servicio y un reconocimiento de liderazgo

� necesidad de consensos políticos y 
técnicos previos
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Titulares destacados

ACCIONES CONVERTIDAS 
EN PROYECTOS ESTABLES

Procesos de trabajo para 
crear programas, servicios y 
recursos

�Elkargune de Convivencia y Diversidad

�Estrategia Municipal AntiRumores

�Observatorio de la convivencia

�Programa de Convivencia y Diversidad en Ciudad 
Educadora

�Aprender a convivir

�Servicio de interpretación y traducción

�Subvenciones para el desarrollo de proyectos que 
promocionen la convivencia, la memoria y los 
derechos humanos

�Propuesta formativa a personal municipal para 
transversalizar la acción municipal desde la 
perspectiva de la cultura de la diversidad, el enfoque 
de derechos humanos y la cultura de paz 
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Titulares destacados

LA IMPORTANCIA DE 
LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS ENTIDADES Y 
ASOCIACIONES EN EL 
DESARROLLO DE 
ACCIONES

�Elkargune

�Trabajos participativos y en 
colaboración en la ejecución de 
acciones

�Encuentros anuales como 
requisito a las participación en 
las subvenciones
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Aprendizajes
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� Contar con un marco teórico definido y claro

� Optar por procesos participativos 

� Establecer alianzas firmes y redes abiertas en el seno del 
ayuntamiento: aplicar la transversalidad 

� Planificación cerrada y adaptabilidad 

� Trabajar un sistema de seguimiento y evaluación

� Consolidar las relaciones con las entidades y asociaciones 
de la ciudad 
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Eskerrik asko zure arretagatik



Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua
Servicio de Convivencia y Diversidad 

Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila
Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucional es 

II Plan de Convivencia y Diversidad

Proceso de elaboración

2022
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ANTECEDENTES 

I Plan de Convivencia y Diversidad
* Construir comunidad 
* Reconocernos en Diversidad 
* Hacer de Vitoria-Gasteiz  ciudad de paz, derechos humanos y 
convivencia

Principios de actuación
Participación social

Universalidad
Igualdad y no discriminación

Interseccionalidad
Enfoque de género

Euskera
Transversalidad y coordinación
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ANTECEDENTES 

� I Jornada DDHH. Desarrollar políticas públicas que contribuyan a 
eliminar las violencias generadas por los retos globales (migraciones, 
desigualdades sociales, corrupción, extremismos violentos…) y 
construir una ciudad que sea para todas las personas que la 
habitan, garantizándoles derechos universales

� II Jornada DDHH. Dos ideas fuerza:
1) Derechos humanos de proximidad: necesidades básicas que 
deben ser cubiertas por parte de las administraciones para garantizar 
el derecho a una vida digna de ser vivida

2) Principio de subsidiariedad garantista: búsqueda de posibles 
garantías complementarias cuando algunos derechos de 
ciudadanía no están garantizados por los niveles supe riores de 
protección, en favor al principio de igualdad y en beneficio de la 
convivencia
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ANTECEDENTES 

2016, Habitat III-Nueva Agenda Urbana 

� El Derecho a la ciudad propuesta para abordar los derechos 

humanos desde el plano local

La administración municipal tiene la responsabilidad e n la garantía
del ejercicio y la accesibilidad a los derechos, los sistemas de

protección social y los recursos y espacios de la ciudad
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INSPIRACIÓN

El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que 
garantiza a todas las personas que la habitan, en 
el presente o en el futuro, de forma permanente o 

temporal, el derecho a habitar, utilizar, ocupar, 
producir, transformar, gobernar y disfrutar de una 

ciudad o asentamiento urbano justo, inclusivo, 
seguro, sostenible y democrático, definido como 

bien común para una vida digna, que debe 
compartirse y pertenecer a todas las y los 

miembros de la comunidad.
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INSPIRACIÓN 
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INSPIRACIÓN 
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Componentes vinculados al interculturalismo
(modelo de gestión de la diversidad y de la convivencia priorizado por 

el Servicio)

� Igualdad: implica la garantía de la igualdad de trato y no 
discriminación, igualdad de oportunidades y de interlocución. 
Relacionado con el componente de ciudadanía inclusiva.

� Respeto a la diversidad: promover el reconocimiento, respeto y 
valoración positiva de la diversidad como condición previa para su 
normalización. Relacionado con el componente de no 
discriminación.

� Interacción positiva: el fomento de la interacción entre individuos y 
grupos diversos, en pie de igualdad, con el fin de crear las 
condiciones necesarias para el encuentro positivo y constructivo de 
la cotidianidad, con base en posibles intereses comunes, objetivos 
compartidos y trabajo comunitario. Posible sólo si se cumplen los 
dos anteriores.
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INSPIRACIÓN

Alineamiento del Plan con este incipiente paradigma
compagina los objetivos del Servicio de Convivencia y 

Diversidad con el despliegue de los ODS y de la Agenda 
Urbana Local de Vitoria-Gasteiz: 

ODS 10. Reducción de las desigualdades
ODS 11. Ciudades y comunidades inclusivas y 

sostenibles 
ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas
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PROCESO DE ELABORACIÓN
II PLAN DE CONVIVENCIA Y 
DIVERSIDAD
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Marco de referencia

� Nivel internacional: 
� Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
� Nueva Agenda Urbana

� Nivel autonómico: 
� Udaberri 2024: Plan de Convivencia, Derechos 

Humanos y Diversidad 
� VI Plan Intercultural de Ciudadanía, Inmigración 

y Asilo 2022-2025
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Principios teóricos

� CIUDADANÍA

� IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN

� CULTURA DE LA DIVERSIDAD

� CONVIVENCIA EN DIVERSIDAD

� INTERCULTURALISMO 
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Principios de actuación

� Participación social

� Universalidad

� Interseccionalidad

� Enfoque de género

� Euskera

� Transversalidad y coordinación
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Ejes principales

� Ciudad inclusiva. Principio de igualdad.

� Ciudad libre de discriminación. Principio de 
reconocimiento, respeto y valoración de la 
diversidad.

� Interacción positiva. Construir convivencia en 
diversidad  

� Memoria histórica para una convivencia pacífica
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Metodología
� Enfoque participativo e integral. Implicación de agentes y actores 

relacionados con el ámbito de estudio en todas las fases del 
proceso de investigación (incluida la de devolución y validación de 
resultados)

� Escucha activa de las personas participantes

� Incluye la dimensión espacial: localizar y analizar las opiniones 
recogidas desde un punto de vista urbano

� El proceso de investigación tiene una doble finalidad: 

* diagnosticar la situación de los colectivos de atención prioritarios 
del Servicio en relación a los principios de igualdad y no 
discriminación y de la convivencia
* identificar posibles objetivos y acciones para el nuevo plan
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Ámbitos de investigación

Prestaciones y Servicios Sociales, Seguridad, 
Participación, Cultura, Accesibilidad y 
Movilidad, Salud, Educación, Vivienda, 

Empleo
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Técnicas investigación

� Análisis documental y estad ístico de 
fuentes secundarias (informes, estudios, 
planes)

�Revisión actividad municipal
�Conocimiento medios disponibles para 
respetar, proteger y garantizar los 
derechos en la ciudad
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20 entrevistas a personal municipal y entidades expertas en la materia

� Concejala de 
Convivencia

� Síndica
� Responsable de 

Convivencia
� Sº Igualdad
� Sº Juventud
� Sº Euskera
� Sº Participación
� Sº Atención Ciudadana
� Unidad de Promoción de 

la Salud
� Sº Acción Comunitaria

� Área de Seguridad y 
Proximidad

� Sº Educación
� Sº Espacio Público
� Unidad Promoción del 

Empleo y Economía 
Social

� Sº Cultura
� Unidad de Zonas de 

Deportes
� Asociación Pro-Derechos 

Humanos Argituz

Entrevistas semiesctructuradas
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Audición en coloquios grupales

Las entrevistas ayudarán a perfilar los grupos 
definitivos

� Entidades del Elkargune de Convivencia y 
Diversidad 

� Diversidad Funcional
� Asociaciones personas migradas 
� Asociaciones de apoyo 
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Cuestionario on line ciudadanía

� Complementar la mirada 

� Anónimas, en formato on line

� Espacios/ lugares estratégicos de la ciudad

� Redes sociales
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Talleres de contraste

� Participantes anteriores y agentes de interés 
en aquellos temas que precisan mayor 
definición

� Representación política 
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Cronograma 

Talleres 
contraste

Septiembre 

Julio 

Formulario 
ciudadaníaJunio 

coloquio
entrevistas/
coloquio

entrevistas
/coloquio

Mayo 

EntrevistasEntrevistasEntrevistasEntrevistasEntrevistasAbril 

5ª4ª3ª2ª1ª



Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua

Eskerrik asko zure arretagatik



Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuko dirulaguntzen
2022ko DEIALDIAREN BERRITASUNAK

NOVEDADES DE LA CONVOCATORIA 2022
de las subvenciones del S. Convivencia y Diversidad  



PLAZO, CRÉDITO, PRESENTACIÓN

� BOTHA 4 abril -> 20 días hábiles: 6 de mayo

� Crédito: 60.000€

� Medios (4.3. bases generales):

� Oficinas de Atención Ciudadana

� Sede electrónica

� Oficinas con registro (Correos, Zuzenean…)



PROYECTOS SUBVENCIONABLES

� 3 ámbitos temáticos:

� Defensa y promoción de una ciudadanía 
inclusiva y libre de discriminación.

� Fomento de la convivencia en diversidad y la 
cohesión social.

� Recuperación de la memoria histórica de 
Vitoria-Gasteiz.



CRITERIOS DE VALORACIÓN

� 2 tipos de criterios:

� Criterios generales -> de aplicación a todos 
los proyectos

� Criterios específicos -> para cada ámbito 
temático.



CRITERIOS GENERALES

� Hasta 60 puntos

� Viabilidad técnica del proyecto (10p)

� Fundamentación y metodología (25p)

� Objetivos sociales (género, accesibilidad, 
euskera) (15p)

� Viabilidad económica del proyecto (10p)



CRITERIOS ESPECÍFICOS

� Máximo 40 puntos

� 4 criterios para cada ámbito -> máximo 10 
puntos cada uno de ellos 

� Para poder recibir subvención: mínimo 50p
entre criterios generales y específicos

� Consideración prioritaria: proyectos con 
perspectiva interseccional (ponderación 1,1)



MODALIDAD DE PRESENTACIÓN

� Individual: 1 entidad

� Colectiva: 2 o más entidades (se presenta en nombre 
de una de ellas = representante de la agrupación) 

� Condiciones:

� Cada entidad: máx. 2 proyectos (1 x modalidad)

� Cada entidad: solo parte de 1 agrupación

� Cada agrupación: solo 1 proyecto

� Si se concurre en ambas: proyectos diferentes



CANTIDAD MÁXIMA POR SOLICITUD

� Individual: máximo 4000€

� Colectiva:

� Colectiva 1: entidades del mismo ámbito -> 
máximo 10.000€

� Colectiva 2: entidades de ámbitos distintos -> 
máximo 12.000€



CÁLCULO DE LA CUANTÍA

Para optar a reparto: mínimo 50 puntos

1. Modalidad colectiva: se asigna % 
equivalente a puntos (62p -> 62% de 
solicitado). Máx.: 30.000€ en esta modalidad

2. Cantidad restante: reparto entre proyectos 
de modalidad individual, en proporción a 
puntuación



EJEMPLO

3 proyectos en modalidad colectiva:

6.500656510.000G3

7.200606012.000G2

5.300535310.000G1

RECIBE%PUNTOSSOLICITA

TOTAL MODALIDAD COLECTIVA: 19.000€



EJEMPLO

Cantidad restante: 60.000 - 19.000 = 41.000€

Nº PROYECTOS: 20

Total puntos: 1.100

Valor de 1 punto: 41.000 / 1100 = 37,30€

Ejemplo:

Proyecto 1, 55 puntos: 55 x 37,30 = 2051,50€

Proyecto 2, 65 puntos: 65 x 37,30 = 2424,50€



SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN

Documentos obligatorios para TODAS las solicitudes:

1. Formulario de solicitud de subvención.

2. Formulario de descripción del proyecto (Anexo 1 ). 
!!Erróneo en el BOTHA

3. Acreditación del poder de representación + documento 
identificación

� Documento notarial

� Estatutos con relación de cargos/personas

� Escrito de la ejecutiva



SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN

Cuando corresponda:

1. Modalidad colectiva: acuerdo de colaboración (Anexo 
2).

2. Copia del registro en Registro General -> si es la 1ª
vez que la entidad se presenta

3. Certificados de estar al corriente si no se permite de 
oficio

4. Solicitud de otras subvenciones para el mismo 
proyecto



DUDAS / ASESORAMIENTO

Servicio de Convivencia y Diversidad:

� bizikidetza.convivencia@vitoria-gasteiz.org

� 945 16 16 16 – 6523

ESKERRIK ASKO!


