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Alcanzar la Sostenibilidad del tercer sector cubriendo el 
déficit generado por incrementos salariales sin actualización 
en convenios y subvenciones

X
En el proyecto de Presupuestos 2020 está previsto un incremento del 2% sobre el 
presupuesto del año 2019 en todos los convenios entre el Servicio de Salud Pública y el 
tercer sector.

Educación para la salud/Higiene alimenticia: Falsos mitos, 
fake news y actividad física

X

El Servicio de Salud Pública lleva muchos años trabajando con el objetivo de fomentar estilos 
de vida saludables, entre ellos la alimentación. En el año 2020 se continuará con dichos 
programas, realizando talleres de teoría y práctica de alimentación en centros cívicos y en 
centros escolares.  
 En relación a la actividad física, el Servicio de Deporte promueve distintos programas 
dirigidos a la ciudadanía en general, ofreciendo una amplia oferta de instalaciones y 
actividades deportivas en la red de centros cívicos e instalaciones deportivas. Casi un 40% 
del presupuesto del Servicio de Deporte (3.482.801€) esta destinado a esta promoción entre 
la ciudadanía, mediante programas propios y ayudas a otras entidades

Atención a las nuevas necesidades emergentes en salud 
mental: Depresión/Suicidio y detección precoz

X

El Gobierno Vasco ha elaborado la Estrategia de Prevención del Suicidio de Euskadi, en la 
que ha colaborado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En esta estrategia se incluyen 
acciones en distintos ámbitos incluido el local en el que están implicados diversos servicios 
municipales, como seguridad ciudadana, servicios sociales, etc.  
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estrategia_prevencion_suicidio/es_def/adjunt
os/plan_prevencion_suicidio_cast.pdf

Con respecto a los urinarios públicos de la ciudad, se 
propone poner más urinarios, mejorar la accesibilidad 
(barreras arquitectónicas) de los ya existentes (La Florida y 
Banco de España) y realizar una campaña específica 
informando a la ciudadania de que los servicios de las 
actividades comerciales pueden ser usados por todas las 
personas sin necesidad de ser clientes. Así mismo, se 
propone mejorar la señalítica informando de las ubicaciones 
de los urinarios públicos.

X
Debido a la extensión de la respuesta se aconseja consultarla en esta dirección de la web 
municipal:  https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/10/36/91036.pdf Páginas 25 y 26.

En el Plan de Salud, tener en cuenta que existen 
desigualdades en la salud relativas al género y se proponen 
específicamente campañas para fomentar acciones para la 
prevención en incontinencia urinaria y la osteoporósis, esta 
última dirigida a personas jóvenes de hasta 25 años

X

Uno de los principios por los que se va a regir el próximo Plan de Salud de Vitoria- Gasteiz, 
será la equidad donde su logro implica que cada una de las personas tengan las mismas 
oportunidades y capacidades de desarrollar su máximo potencial de salud, 
independientemente de sus condiciones sociales (entre ellas el género), etc.  
Por ese motivo, estas y otras problemáticas van a ser contempladas y/o reforzadas desde el 
ámbito de la promoción de la salud. Actualmente la alimentación saludable, la actividad física 
y otras cuestiones relativas a estilos de vida saludables (que inciden en la salud de la 
ciudadanía) son impulsadas por el Ayuntamiento en centros educativos a través de Vitoria 
Gasteiz Ciudad educadora y a nivel comunitario a través de la oferta de actividades en 
centros cívicos y polideportivos, donde existe la posibilidad de que se inscriban personas de 
todas las edades, además de la promoción de este tipo de actividades impulsadas por otras 
entidades del municipio en las que el Ayuntamiento colabora con las instalaciones 
municipales y con ayudas económicas.
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