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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

X
Las políticas sociales, de convivencia y diversidad son prioritarias para este 
Gobierno municipal y para el Ayuntamiento, aunque existe una limitación de 
recursos, no obstante, es voluntad municipal seguir incrementando estas políticas.

Es importante que la bolsa de Proyectos del Servicio de 
Convivencia y Diversidad se vea reflejada en la estructura del 
presupuesto con garantías de compromiso

X X

La Bolsa de Proyectos, es una iniciativa del Dpto. de Alcaldía que pretende dar 
cabida a proyectos que impulsen las materias de lo servicios que lo componen 
(Convivencia y Diversidad, Euskera, Igualdad y Juventud), la partida es de nueva 
creación y aparecerá en el presupuesto del departamento

Mayor aportación económica a la partida de subvenciones e 
incluir una partida específica para asociaciones nuevas

X

Potenciar la partida de Ciudad Educadora X

Crear una partida específica para el Proyecto de adaptación de 
la comunicación municipal

X
Se esta trabajando este proyecto desde el Servicio de Transparencia y Atención 
Ciudadana

Campañas o programas contra el racismo: concurso dibujos, 
torneos de juegos populares de los diferentes países, marchas 
populares, manuales contra el racismo

X

Hay un Convenio específico de la convivencia y la equidad educativa que lidera 
Educación y en el que tenemos acciones desde Connivencia entre las que está la 
incorporación de la ESTRATEGIA ANTIRRUMORES en el ámbito educativo, amén 
de otras acciones de reconocimiento de la diversidad que nos permitan avanzar en 
su gestión.El programa de Convivencia y Diversidad en Ciudad Educadora se 
mantiene y entre las actividades hay tres específicas de AntiRumores, aunque una 
la hemos retirado este año pasado por falta de demanda. También, desde la Red 
de Agentes están preparando una acción dirigida a centros escolares que consiste 
en un formulario/entrevista para conocer el grado de incorporación del paradigma 
de interculturalidad que hay en los centros escolares. Se quiere hacer un prueba 
piloto pero es un trabajo aún en proceso y veremos cómo acaba

Aumento de las partidas destinadas a las asociaciones. Son 
muchos los colectivos y pocos los recursos, la competencia que 
entre ellas se crea no ayuda. 

X

La partida de subvenciones para el desarrollo de proyectos para la promoción de 
la convivencia, la diversidad, los derechos humanos y la memoria histórica han 
recibido un nuevo impulso económico tras el acuerdo presupuestario entre el 
equipo de gobierno municipal y Elkarrekin Podemos

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

X

La convocatoria de subvenciones, al contrario de lo que ocurre con los convenios, 
puede ser plurianual. Se podría acordar que para proyectos estratégicos de interés 
público que se presenten, se aprueben créditos de compromiso para asegurarnos 
la continuidad en el tiempo de dichos proyectos.

Posibilitar sinergias entre los tres elkargunes que se han
juntado en esta edición, para que de cara al año que viene se
pueda presentar una propuesta presupuestaria que
interrelacione los tres planes: Juventud, Convivencia y 

X
Interesante a valorar en lo operativo. Esta idea estaba presente en la bolsa de 
proyectos sin mucho éxito. Podría analizarse con los colectivos para acertar en el 
planteamiento

Dotar a las grandes inversiones y proyectos de ciudad de un
enfoque de convivencia social. 

X

Es una propuesta interesante que compartimos desde el Servicio de Convivencia y 
Diversidad. Como en  el primer plan, en el próximo Plan de Convivencia y 
Diversidad se prevé incluir acciones encaminadas a transversalizar la perspectiva 
intercultural y las premisas de la convivencia en diversidad en la acción municipal

Explicar y/o modificar la metodología que agrupan las partidas
presupuestarias. Clasificando el gasto en base a los objetivos
de desarrollo sostenible, como ya han realizado otras
instituciones

X

Estos presupuestos 2022, son los primeros en incluir un informe en el que se 
alinean las diferentes partidas de los presupuestos municipales con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Este informe es un documento vivo y tendrá una 
implementación gradual teniendo en cuenta la diversidad tipológica de los 
departamentos, de los Organismos Autónomos y Sociedades Municipales, así 
como nuestra adaptación a este nuevo enfoque transversal  de las políticas de 
gasto al que no estamos acostumbrados. El alcance del informe y su metodología 
se irá mejorando y concretando en ejercicios sucesivos
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Las políticas sociales, de convivencia y diversidad son prioritarias para este 
Gobierno municipal y para el Ayuntamiento, aunque existe una limitación de 
recursos, no obstante, es voluntad municipal seguir incrementando estas políticas.


