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UDALERRIKO GIZARTE KONTSEILUA
CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO

INFORME  2/2022

DÍA: 16-junio-2022
HORA INICIO: 18:00
HORA FINAL: 20:00
LUGAR: Sala Simone de Beauvoir

PARTICIPANTES:

CONSEJO SOCIAL

ELKARGUNE PERSONAS MAYORES
Paula Casas
José Luis Ochoa

ELKARGUNE COOPERACIÓN Jhon Freddy Fernández

ELKARGUNE IGUALDAD
Mª Carmen Alastruy
Saioa Sánchez

AUZOGUNE ALDABE Alberto Ruiz de Olano
ELKARGUNE PROTECCIÓN ANIMALES Asun Heras
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL Lourdes Errasti
SINDICA Leire Zugazua
DEPARTAMENTO  PARTICIPACIÓN  Y
CENTROS CIVICOS

Kotelo y Juan Carlos Alonso

TOTAL: 11 personas, 6 mujeres y 5 hombres
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Orden del día

 Propuesta proceso debate presupuestos 2023

 Acciones  pendientes  del  Plan  de  Participación  Ciudadana  2019-2023.
Información sobre cómo se van a realizar

 Informe anual de la Defensora vecinal/Sindica

 Petición  de  informe  al  Consejo  Social  por  parte  del  departamento  de
Territorio y Acción por el clima

 Ruegos y preguntas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Propuesta proceso debate presupuestos 2023

Se presenta la siguiente propuesta:

En la reunión del miércoles 1 de junio con representantes del Consejo
social se quedo en llevar la siguiente propuesta a la sesión del Consejo
del próximo 16 de junio en relación a la elaboración del informe preceptivo
a realizar sobre el proyecto presupuestario 2023, teniendo en cuenta que
se  acaba  la  legislatura  y  que  hay  una  alta  probabilidad  de  que  hay
prorroga presupuestaria

• Desde  el  Servicio  de  Participación  Ciudadana,  se  elaborará  un
documento a aprobar en el  Consejo social  en el  que se recogerán las
propuestas más significativas (reiteradas y no atendidas) recogidas en los
informes elaborados durante esta legislatura, ordenándolo por elkargunes
y auzogunes. 

• Ese documento se enviará a todos los órganos de participación
ciudadana.

• Entre el  15 de septiembre y el  6 de octubre, se convocarán los
elkargunes  y  auzogunes,  para  valorar  esa  relación  de  propuestas  por
cada elkargune/auzogune, y, en su caso, realizar nuevas aportaciones y
para priorizar. 

• Una  vez  recogidas  todas  las  aportaciones  el  Consejo  social
aprobará un documento de compendio de propuestas para el presupuesto
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del año 2023 a trasladar al equipo de gobierno y resto de grupos políticos
municipales. (Comisión de Hacienda)

• Cuando el equipo de gobierno presente su proyecto presupuestario
el Consejo social elaborará su informe preceptivo fundamentándose en el
grado de incidencia en ese proyecto de las propuestas presentadas por el
Consejo social.

Se aprueba la propuesta presentada pero con una pequeña modificación
en  el  calendario:  del  19  de  septiembre  al  11  de  octubre.  Ya  que  se
considera más factible para las reuniones que hay que convocar.

Acciones  pendientes  del  Plan  de  Participación  Ciudadana  2019-2023.
Información sobre cómo se van a realizar

Son  varias  las  acciones  que  tienen  que  ver  con  la  información  y  la
comunicación  a  la  ciudadanía  sobre  la  existencia  de  estos  canales  de
participación en el ámbito municipal.

A partir de otoño se hará una campaña general pero también acciones
específicas dirigidas a los colectivos de personas migrantes  y a la juventud.

Para ello se ha establecido un plan de acercamiento a las asociaciones
de  personas  migrantes  y  paralelamente  conocer  la  situación  y  los
planteamientos de asociaciones de vecinos/as y la federación de AMPAs Denon
Eskola.

Se acompañará  de un sondeo sobre  el  grado de conocimiento de los
elkargunes y auzogunes por parte de la ciudadanía y de las asociaciones.

Otra de la acciones pendientes y sobre la que se va a trabajar durante el
curso 2022-23 es una análisis de la participación ciudadana desde la perspectiva
de género, tanto en los órganos de participación como en otras iniciativas como
los procesos participativos y la Escuela Abierta de la Ciudadanía HEI. Será un
trabajo de observación tras el que se realizará un informe con las conclusiones.

Informe anual de la Defensora vecinal/Sindica
Se puede visionar toda la intervención a través de este ENLACE

El 27 de mayo la Síndica realizó su comparecencia anual en el pleno municipal.

https://support.microsoft.com/es-es/office/este-sitio-web-no-funciona-en-internet-explorer-8f5fc675-cd47-414c-9535-12821ddfc554?ui=es-es&rs=es-es&ad=es
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En  la  reunión  del  Consejo  Social  realiza  un  repaso  a  las  cuestiones  más
relevantes de su informe.

 Se considera que el tipo de respuestas que se emiten desde Policía Local
no son muy adecuadas ante las alegaciones por infracciones cometidas.

 En temas de participación ciudadana se detecta muy poca incidencia en
las políticas municipales.

 Hay que mejorar en transparencia y acceso a la información pública
 Problemas de seguridad vial tras la implantación del BEI
 Decreto de Cartera en las políticas sociales
 OPE Municipal
 Ruido y ocio nocturno
 Situación de las viviendas de la calle Santo Domingo
 PERI Casco Antiguo
 AMVISA

Tras este resumen se realiza una pregunta sobre si cualquier persona puede
acudir a la oficina de Síndica o hace falta algún requisito. La respuesta es que la
oficina está abierta a cualquier persona que resida en el municipio.

Petición  de  informe  al  Consejo  Social  por  parte  del  departamento  de
Territorio y Acción por el clima

Desde el Departamento de Territorio y Acción por el Clima se informa al
Consejo Social  de que en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno
Local  celebrada  el  27  de  mayo  de  2022  se  aprobó  el  Proyecto  de
modificación  de  catálogo  para  el  cambio  del  régimen  de  protección
aplicable al edificio sito en la calle Manuel Iradier 5, con el fin de modificar
su  categoría  de  protección,  pasando  de  conservación  estructural  a  la
categoría  de  rehabilitación/renovación  con  mantenimiento  de  fachada
{categoría 1º)

La Ley 2/2006, en su artículo 100 establece en cuanto a la tramitación de
las  modificaciones  de  catálogos  que  se  seguirá  el  procedimiento
establecido  en  la  normativa  de  régimen  local  para  las  ordenanzas
municipales. 

Atendiendo  al  artículo  197  del  Reglamento  orgánico  del  pleno,  “la
tramitación  en  Comisión  de  Ordenanzas  y  Reglamentos  se  entenderá
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iniciada  con  la  presentación  del  Proyecto  aprobado  por  la  Junta  de
Gobierno,  acompañado  del  expediente  íntegro  tramitado,  ante  la
Comisión  del  Pleno  competente  e  informado  en  Consejo  Social  del
Municipio (...)”

El pleno del Consejo Social se da por informado no considerando que se
tenga que realizar ningún informe al respecto.

Ruegos y preguntas

 La  Síndica  informa  que  ha  recibido  una  petición  (ANEXO  1)  de  la
plataforma Benetako Green sobre la falta de respuesta por escrito a esta
entidad  tras  su  comparecencia  en  el  Consejo  Social,  para  dar
explicaciones sobre el abandono de varias asociaciones del  elkargune de
Medio Ambiente.

Desde Participación Ciudadana se facilitó un documento con la cronología
de los hechos, en el que deja constancia de que tras la comparecencia se
hizo otra sesión monográfica sobre este tema con Benetako Green. Y se
consideraba  que  ya  se  había  dado  respuesta  al  tema  y  que  no  era
necesaria una contestación por escrito.

La Síndica propone:  
.
Que desde el Consejo Social se conteste de manera formal, por escrito y
motivadamente,  a  las  propuestas  relativas  a  las  funciones  que le  son
propias1 y que se le transmitan bien por la ciudadanía, por los colectivos
sociales, o por los diversos órganos de participación existentes.

Esta propuesta obtiene la aprobación de las personas presentes en la
reunión.

1 Artículo 78 ROPC. Funciones del consejo social
Son funciones del consejo social:
- Elaborar informe preceptivo sobre los proyectos y modificaciones de las ordenanzas
fiscales y precios públicos municipales.
-  Elaborar  informe preceptivo sobre el  proyecto anual  de presupuestos.  -  Elaborar
informe preceptivo del Plan General de Ordenación Urbana.
- Elaborar informes sobre proyectos estratégicos municipales.
- Elaborar informes preceptivos sobre consultas ciudadanas.
- Realizar seguimiento y evaluación del funcionamiento de los diferentes órganos de
participación y también del plan de participación en su conjunto.
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 Desde la AAVV Arquillos Bizirik informa que se ha puesto en marcha una
plataforma  en  la  Comunidad  Autónoma  Vasca  con  el  nombre  ZAZPI
ORDU LO, que reúne a colectivos afectados por el ruido generado por el
ocio nocturno.

En Vitoria-Gasteiz a 17 de junio de 2022

Juan Carlos Alonso Quilchano
Secretario Consejo Social del Municipio



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

ANEXO 1

Nº Reg.: 3420/21 – Falta de respuesta del Consejo Social a las
explicaciones  ofrecidas por  colectivos  que
abandonaron el Elkargune de Movilidad.

ANTECEDENTES

A finales del año pasado recibimos en la Oficina de la Síndica por
parte de la asociación Benetako Green, una reclamación relativa a la
falta de respuesta que, en su opinión, se ha dado, a las explicaciones
que ofrecieron al Consejo Social en septiembre de 2020 en relación
con  los  motivos  por  los  que  varias  entidades  habían  dejado  de
participar en el Elkargune de Movilidad del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.

En concreto, nos manifestaban lo siguiente:
1. En  septiembre  de  2020  tres  asociaciones  que  se  habían  salido  del

Elkargune  de  Movilidad  solicitaron  ser  oídas  por  el  Consejo  Social  y
tardaron en recibirles.

2. Hubo tres personas a explicar por qué se habían salido del Elkargune de
Movilidad,  acudieron  porque  el  Consejo  Social  tiene  que  evaluar  los
órganos de participación. Fueron a pedir amparo al Consejo Social, pero
no han recibido ninguna respuesta.

3. Cree que desde el Consejo Social debería haberse dado respuesta a sus
aportaciones e inquietudes.

Con  base  en  lo  anterior,  solicitaban  que  se  trasladara  esta
petición de respuesta al Consejo Social.

A raíz de dicha reclamación, en primer lugar, he recopilado la
documentación de la que dispongo por haber asistido a dicha sesión, y
he podido recordar que, efectivamente, con fecha 17 de septiembre de
2020 se celebró una reunión del Consejo Social en cuyo orden del día,
figuraba  en  el  punto  1º,  entre  los  temas  pendientes,  el  relativo  a
“Exposición  de  las  razones  por  las  que  varias  asociaciones
abandonaron el elkargune foro de movilidad sostenible”, y tal y como
se recoge en el acta, representantes de las asociaciones Hegoaldekoak
y  Bizikleteroak  expusieron  su  punto  de  vista  sobre  el  deficiente
funcionamiento de dicho órgano. Para finalizar dicho punto, se señala
en el acta que el Consejo Social queda en incorporar este tema a la
sesión  de  evaluación  general  de  los  órganos  de  participación
ciudadana, prevista para finales de año.
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Seguidamente, se expuso el tema del resultado de la valoración
de incidencia del Elkargune de Protección de los Animales, así como
una propuesta para el debate sobre la agenda del Consejo Social.

El Consejo Social volvió a reunirse el 12 de noviembre de 2020
nuevamente  con  el  representante  que  había  expuesto  estos  dos
últimos puntos (reunión a la que también asistí), con el fin de conocer
más a fondo sus propuestas. En dicha reunión se debatió ampliamente
sobre  las  funciones  y  capacidad  del  Consejo  Social,  así  como  la
(in)existencia  de  representantes  en  algunos  de  los  órganos,  las
reticencia de algunos/as de ellos/as de acudir al Consejo Social por
desconfianza, sensación de manipulación, considerar que supone más
trabajo…

Personalmente, daba por zanjada la cuestión con la voluntad que
trasladamos por parte del  Consejo Social  de tener  en cuenta estas
cuestiones en la revisión prevista para el año siguiente (2021).

Como  me  había  comprometido  a  dar  traslado  del  asunto  al
Consejo  Social,  el  día  4  de  abril2 remití  un  escrito  dirigido  a  los
representantes,  para  que,  si  se  estimaba  oportuno,  se  recabara  la
información necesaria sobre la forma en que se ha respondido a las
propuestas de este colectivo o el reflejo que hayan tenido las mismas
en  el  actual  Manual  de  Funcionamiento  y  demás  documentos  que
dimanan del proceso del año 2021, y se sometiera a la consideración
del Consejo Social en la próxima reunión que este celebre, incluyendo
en el orden del día un punto que haga referencia al asunto.

Por  parte  de  los  representantes  se  ha  optado  por  recabar  la
información de los servicios técnicos, desde los cuales nos informan de
lo siguiente (el subrayado es mío):

SEPTIEMBRE 2020
Comienza en la sesión del 17 de septiembre de 2020, en la que se incluye el siguiente
punto en el orden del día:

1. Temas pendientes:
a. Exposición de las razones por las que varias asociaciones abandonaron el  

elkargune foro de movilidad sostenible.
b. Resultado de la valoración de incidencia del elkargune de protección de

animales.
c. Agenda de trabajo del Consejo Social: propuesta para el debate

En el informe sobre estos puntos, se apunta el acuerdo del Consejo Social:

2 No lo he hecho hasta esa fecha porque las únicas sesiones que se han celebrado
desde que tuvo entrada la reclamación en esta Oficina ha sido la del día 15 de febrero, que
contaba con un extenso orden del día (9 puntos más el turno de ruegos y preguntas) y la del 10
de marzo, con la finalidad específica de dictaminar la modificación de la Ordenanza Fiscal sobre
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Inmuebles de Naturaleza Urbana.
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El Consejo Social queda en incorporar este tema a la sesión de evaluación general
de  los órganos de participación de ciudadana, prevista para finales de año.

Tras esta reunión Andrés Illana manda una carta al Consejo Social en la que muestra su
decepción sobre la reunión del 17 de septiembre y habla de la guía Participa.  Pero lo
importante es lo siguiente, según el contenido de su carta:

En este sentido, me he sentido muy decepcionado con la nula respuesta del CS a
tres colectivos (Ekologistak, Bizikleteroak y Hegoaldekoak), que después de año y
medio  de  pedirlo  han  acudido  a  exponer  al  órgano  competente  (si  al  órgano
competente,  consultar  la  Guía  o  el  reglamento  de  participación ciudadana),  un
problema de un Elkargune esperando algo y no obteniendo nada. Es curioso como
en la misma sesión en la que se pide al ayuntamiento una devolución seria de un
tema, el CS ni se plantee ningún tipo de devolución a estas tres organizaciones. Os
pido  encarecidamente  que  lo  reconsideréis,  os  molestéis  un  poco  y  deis  una
respuesta a estos tres colectivos, solamente porque creo que se la merecen.

Cabría interpretar que lo que no le gustó fue la respuesta que obtuvo del Consejo Social,
pero hubo ya respuesta, que fue la de incorporar a la evaluación de final de año esta
valoración negativa de estos colectivos sobre el elkargune de movilidad.
También menciona en ese escrito que no se le dio el tiempo suficiente para exponer el
contenido de La Guía de la Participación. 
El Consejo Social respondió a esta demanda convocando una sesión extraordinaria de
carácter informativo el 12 de noviembre de 2020, en la que dispuso de cerca de dos horas
para hacer esa presentación
Esa  guía  de  participación  expuesta  por  Benetako  Green  fue  tenida  en  cuenta  en  la
elaboración  del  documento  “normas  y  criterios  para  los  procesos  participativos
municipales” que fue aprobado por decreto de Alcaldía y consensuado con los grupos
políticos municipales.  Y de hecho algunas de las aportaciones fueron incorporadas al
documento.
ACUERDO DEL CONSEJO SOCIAL 28-ENERO-2021
1. Proceso y metodología para la elaboración del informe sobre el funcionamiento de los

órganos de participación ciudadana

Es decir se inicia un proceso en el que se pueden hacer aportaciones a este informe
en el que se dan datos cuantitativos de funcionamiento de los elkargunes y auzogunes
pero donde también se determina hacer una encuesta a las diferentes personas que
participan o han participado en los órganos de participación y se les envía también a
los colectivos que hubieran abandonado algún elkargune o auzogune.

15-MARZO 2021
1. Presentación del resultado del estudio de valoración de los órganos de participación

ciudadana, para su posterior debate en elkargunes y auzogunes

Se trata de un primer documento (en el que están incorporados los datos de todos
los elkargunes y auzogunes, también el de Movilidad) que el Consejo Social decide
que  hay  que debatirlo  en cada  elkargune  y  auzogune  por  si  se  quieren hacer
matizaciones o propuestas nuevas.

30-JUNIO -2021
1. Presentación conclusiones y propuestas sobre el proceso de valoración órganos de

participación ciudadana. Pasos a dar con el documento

Después de introducir alguna matización y acordar reunirse con los grupos políticos, se 
da por aprobado el informe final.

CONCLUSIONES DEL SERVICIO:
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Teniendo en cuenta esta información y que se puede consultar en la web, se concluye que
el Consejo Social ya le contestó y convocó una sesión específica para presentar su guía.
Además, que en el proceso de valoración del funcionamiento de los órganos el Consejo
Social  determinó  que  se  incorporará  la  opinión,  a  través  de  las  encuestas,  de  los
colectivos que habían abandonado el elkargune de movilidad, como así se hizo. 

A  la  vista  de  todo  lo  anterior,  es  evidente  que  no  se  procedió  a
contestar de manera formal a cada una de las peticiones efectuadas
por estas tres asociaciones, porque tampoco se tenía constancia de
que se hubiese solicitado una respuesta escrita, sino que se actuó por
la vía de hecho, es decir, tras escuchar sus reflexiones y aportaciones
sobre  el  (mal)  funcionamiento del  Elkargune de Movilidad y  demás
foros, varias de esas sugerencias se han introducido en la valoración
de los  órganos  de participación ciudadana.  En cuanto  a  la  guía  de
participación, también se tuvieron en cuenta sus aportaciones en el
documento sobre “Normas y criterios para los procesos participativos
municipales”.
A la vista de lo anterior,  teniendo en cuenta el  tiempo transcurrido
desde que se produjeron los hechos, que no todos los miembros de
entonces coinciden con los miembros actuales, consideramos que no
cabría  dar  una  respuesta  más  allá  de  enviar  este  informe  a  los
reclamantes.
No obstante lo anterior, estimamos que sería procedente someter a la
consideración del Consejo Social, la siguiente sugerencia:

Que desde el Consejo Social se conteste de manera formal, por escrito
y motivadamente, a las propuestas relativas a las funciones que le son
propias3 y  que  se  le  transmitan  bien  por  la  ciudadanía,  por  los
colectivos  sociales,  o  por  los  diversos  órganos  de  participación
existentes.

3 Artículo 78 ROPC. Funciones del consejo social
Son funciones del consejo social:
- Elaborar informe preceptivo sobre los proyectos y modificaciones de las ordenanzas
fiscales y precios públicos municipales.
-  Elaborar  informe preceptivo sobre el  proyecto anual  de presupuestos.  -  Elaborar
informe preceptivo del Plan General de Ordenación Urbana.
- Elaborar informes sobre proyectos estratégicos municipales.
- Elaborar informes preceptivos sobre consultas ciudadanas.
- Realizar seguimiento y evaluación del funcionamiento de los diferentes órganos de
participación y también del plan de participación en su conjunto.
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Leire Zugazua Urturi
Síndica – Defensora Vecinal

Sindikoa - Herritarren Defendatzailea
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