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AUZOGUNE / ELKARGUNE 
 

 
 
INFORME  3/2022   
TIPO: Ordinaria 
DÍA: 3 de octubre de 2022 
HORA INICIO: 18:00 horas 
HORA FINAL: 20:00 horas 
LUGAR: Casa de Asociaciones Simón de Beauvoir 
 
 
PARTICIPANTES:  
  H M No 

binario 
ITACA  1  
Lectura fácil  1  
CRUZ ROJA Álava  1  
Retinosis Araba Begisare  1  
Harresiak Apurtuz  1  

ASOCIACIONES Y 
OTRAS 

ENTIDADES 

Goian  1  
Grupo EH BILDU 1   
GRUPO PSOE 1   

GRUPOS 
POLITICOS 

Grupo Podemos  1  
Servicio de Convivencia y 
Diversidad 

 1  
OTROS 

DEPARTAMENTOS 
MUNICIPALES Servicio de Participación 

Ciudadana 
 1  

CONCEJAL/A Miren Fernández de Landa 
Concejala de Convivencia y 
Diversidad 

 1  

 TOTAL  2 10 0 
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ORDEN DEL DÍA: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación 

2. Debate y propuestas para el proyecto de presupuesto municipal 2023. 

3. Ratificación y renovación de los/las representantes. 

4. Ruegos y preguntas. 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Presentación  
 

Antes de iniciar la sesión de trabajo, Miren Fernández de Landa, 
Concejala del área, agradece la asistencia y las técnicas del Servicio de 
Participación Ciudadana dan la bienvenida y realizan una ronda de 
presentaciones entre todas las personas asistentes a esta sesión del 
Debate de Presupuestos 2023  entre los Elkargunes de Igualdad, 
Juventud y Convivencia y Diversidad. 

Nos distribuimos en tres mesas de trabajo, cada una para un elkargune. 
 
 

2. Debate y propuestas para el proyecto de presupuesto municipal 
2023 

 
Se aclara que este Elkargune es específico de Presupuestos 2023 y que 
en breve se convocará un Elkargune  para seguir con las temáticas de las 
mesas.  
 
Tras exponer la metodología de funcionamiento de la sesión se cede la 
palabra a la ciudadanía para que debatan y presenten sus propuestas. 
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Posteriormente se procede a priorizar las propuestas planteadas mediante 
una votación, resultando las siguientes propuestas con los puntos 
conseguidos entre paréntesis por cada una: 
 
 

- Crear espacios de acogida y convivencia  (12 ) 
- Estrategias para garantizar el derecho a la vivienda (5) 
- Aumento de las partidas destinadas a asociaciones. Son muchos los 

colectivos y pocos los recursos, la competencia que entre ellas se 
crea no ayuda. (4). 

- Hacer un nuevo planteamiento de las convocatorias de 
subvenciones, ya que la nueva ley permite que se puedan presentar 
proyectos plurianuales con plazos de ejecución más largos.(4) 

- Eliminación de los bolardos que no cumplan la normativa de 
accesibilidad en la ciudad. (4) 

- Aumentar la partida de Ciudad Educadora. (2). 
- Refuerzo de las patrullas de medioambiente para la vigilancia de la 

ocupación ilegal de la vía pública. (2) 
- Posibilitar sinergias entre los elkargunes de Convivencia y 

diversidad, Juventud e Igualdad para que de cara al próximo año se 
pueda presentar una propuesta presupuestaria conjunta que 
interrelacione los tres planes. (1) 

- Asesoría jurídica gratuita para toda la ciudadanía. (1). 
- Revisar el funcionamiento de los niveles sonoros de los semáforos y 

dotar de sonido a los que no lo tienen. (1)  
- Se propone que el incremento de presupuesto en políticas sociales 

se haga potenciando las políticas de promoción de la convivencia y 
diversidad, para evitar discursos xenófobos, racistas, rumores,.. 

- Campañas para dar de visibilidad a la problemática de la salud 
mental. 

- Formación a todo el personal municipal sobre las diferentes 
diversidades funcionales y la interacción con cada colectivo. 

- Incorporar la mirada de la diversidad en todas las actividades 
culturales y deportivas municipales. 

- Acceso gratuito a las salas y actividades deportivas de los centros 
cívicos con personal profesional a las asociaciones con personas 
con diversidad funcional y colectivos vulnerables.  

- Campaña de concienciación para el respeto al itinerario peatonal 
accesible. 

- Poda y mantenimiento del arbolado para no interferir en la 
iluminación de la ciudad. 
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- Puntos de referencia físicos de acogida y de cuidados en todos los 
barrios de la ciudad. 

- Ofertar locales públicos municipales vacíos a asociaciones y 
colectivos,  vulnerables o no. 

 
 

3.  Renovación de la persona representante 
 
 Se expone la importancia de que en el Consejo Social estén 
representados todos los órganos de participación para que sus acuerdos 
tengan mayor peso. Se invita a Cecilia de Cruz Roja representante del 
Elkargune de Convivencia y Diversidad  a participar en el Consejo Social y 
se extiende la invitación a las demás personas presentes. Finalmente 
acepta el cargo Cecilia de Cruz Roja y con el apoyo de Natalia de Lectura 
Fácil.  
 
 

 
4 . Ruegos y preguntas  

 
No habiendo preguntas se da por finalizada la sesión a las 19:55 horas y 
se da las gracias por el tiempo empleado a las y los asitentes. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


