
MEMORIA <año>  Herritar Harremanen Saila Departamento de Relaciones Ciudadanas  
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zerbitzuaren egitekoa herritarren 
parte hartzea erraztea da udalaren  
barne egituran eta 
funtzionamenduan aldaketak 
sustatuz.  

 
• Hiriko elkarteak aintzatetsi eta 

beraien garapena bultzatu. 
• Herritarrek parte-hartzeko bideak 

garatu, horien jarraipena eta 
ebaluazioa eginez. 

• Parte hartzeko prozesuak bultzatu 
eta erraztu. 

• Parte-hartzearen inguruko 
eztabaida piztu adostasun 
politikoa bilatuz. 

• Beste erakunde publikoekin 
sarean lan egin hausnarketa eta 
esperientziak trukatuz eta 
elkarrekin proiektuak garatuz. 

• Herritarrak gai publikoetan 
sentsibilizatu eta inplikatu.  

 
 
 
 
 
 
• Parte-hartzerako organoak 
• Prozesuak 
• Prestakuntza 
• Behatokia 
• EUDEL lan-taldea 
• Simone de Beauvoir aretoa 
• Erdu  
• Elkarteentzako lekuak 

 05.6 HERRITARREN PARTE-
HARTZERAKO  ZERBITZUA                         
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  

Egitekoa eta helburu estrategikoak    
Misión y objetivos estratégicos   

a) EGITEKOA MISION 

El Servicio de Participación Ciudadana tiene como misión impulsar y 
facilitar la participación de la ciudadanía en las diferentes áreas de 
actuación del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz promoviendo los cambios 
necesarios en la estructura y funcionamiento municipal 

b) HELBURU ESTRATEGIKOAK OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

• Reconocer el tejido asociativo de la ciudad apoyando y favoreciendo su 
desarrollo con el fin de definir un nuevo marco de relaciones entre 
ayuntamiento y asociaciones. 

• Desarrollar, hacer seguimiento y evaluar los diferentes canales formales 
de participación ciudadana y del reglamento orgánico de participación 
ciudadana del ayuntamiento. 

• Impulsar y facilitar procesos de participación ya existentes y la puesta 
en marcha de otros nuevos en colaboración con las diferentes áreas de 
actuación municipal. 

• Generar el debate pertinente para lograr un consenso político amplio 
sobre la participación ciudadana en los asuntos municipales. 

• Participar en el trabajo en red con otras instituciones públicas y 
entidades locales con el fin de intercambiar reflexiones, experiencias y 
desarrollar proyectos conjuntos en el ámbito de la participación 
ciudadana. 

• Sensibilizar e implicar a la ciudadanía en los asuntos públicos 
municipales.  

 
 
 

Programak Programas   

• Órganos de participación ciudadana. 
• Procesos participativos 
• Formación 
• Observatorio. 
• Grupo EUDEL 
• Sala Simone de Beauvoir 
• Erdu  
• Locales municipales para asociaciones 
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- Elkarteen etxeak  
- Auzo elkarteei lekuak uztea   
- Beste lokalak 
• Diru-laguntzak eta hitzarmenak 
- Auzo elkarteei diru-laguntzak 

ematea bulego gastuetarako  
- Auzo elkarteei egoitza moduan 

erabiltzeko udalarenak ez diren 
lokalak ordaintzeko diru-
laguntzak   

- Elkarteekin hitzarmenak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte-hartze organo guztiak 
kontsulta-organoak dira, arauzko 
txostena egingo dute behar izanez 
gero, eta proposamen eta 
iradokizunak aurkeztuko dituzte. 
 
 
Udal jardueraren sektore edo arlo 
bakoitzeko, sektore kontseiluak 
sortu ahal izango dira, zeinen 
helburua kudeaketan parte hartzea 
izango baita, udaleko organo 
desberdinei beren eskumeneko 
gaietan aholkularitza eskaini eta 
kontsulta egiteko. 
 
Udalerrian ordezkapen handiena 
duten erakunde ekonomiko eta 
sozial nahiz herritar erakundeen 
parte-hartze eta eztabaida organoa 
da Vitoria-Gasteizko Udalerriko 
Gizarte Kontseilua, munta handiko 
gaiak nahiz izaera estrategikoa 
duten edo gizarte garapenean 
eragina duten proiektuak 
eztabaidatu, proposamenak egin eta 
informazioa emateko. 
 

 

 

 
 

- Casas de Asociaciones  
- Locales para asociaciones vecinales. 
- Otros locales  

• Subvenciones y convenios 
- Convocatoria subvenciones gastos de oficina para asociaciones 

vecinales 
- Subvenciones para sufragar gastos de locales no municipales a 

AAVV 
- Convenios con asociaciones: Errekaleor, San Martín, Arabako 

Gorrak, Asociación de Concejos,  
 
 
 
 
 
 
I Parte-hartze organoak   Órganos de participación 

a) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN 

Los órganos de participación desarrollados en el Reglamento de 
Participación Ciudadana, son uno de los cauces fundamentales de 
relación entre los/as ciudadanos/as y el Ayuntamiento para establecer un 
diálogo directo sobre temas públicos de ámbito local. La participación en 
los Órganos, impulsada por el Servicio de Participación Ciudadana, 
favorece la mejora del municipio 

b) HELBURUAK OBJETIVOS 

Los consejos sectoriales tienen la finalidad de promover y canalizar la 
participación de las entidades y de la ciudadanía en los diferentes sectores 
de la vida local en que el Ayuntamiento tiene competencia, haciendo así 
posible una mayor corresponsabilización de los/as ciudadanos/as en los 
asuntos públicos del municipio. 

Los Consejos Territoriales son órganos de participación, consulta, 
información, control y propuesta, sin personalidad jurídica propia, que 
permiten la participación de vecinos/as, colectivos y entidades de una 
misma Demarcación Territorial en la gestión de los servicios municipales. 
Se convierten así en los órganos de participación en las demarcaciones 
territoriales y por tanto en el enlace fundamental entre la ciudadanía y el 
Ayuntamiento. 

El Consejo Social del Municipio de Vitoria-Gasteiz   es el órgano  de 
participación y deliberación de las organizaciones económicas, sociales y 
ciudadanas más representativas del municipio para el debate, propuesta e 
informe sobre aquellas grandes materias y proyectos de carácter 
estratégico y/o con repercusión en el desarrollo social. 

El Consejo Asesor del Planeamiento Urbanístico es un consejo creado 
tras la aprobación de la  Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo. Se trata de un órgano local de carácter consultivo y 
deliberante cuyo fin es llegar a concertar socialmente los planes 
urbanísticos. 
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Lurralde kontseiluak 
 
 
Vitoria-Gasteiz 7 lurraldetan banatu 
da: 
 
• Aldabe 
• Judimendi 
• Hegoalde 
• El Pilar 
• Lakua 
• Iparralde 
• Nekazaritza eremua 
 
 
 
 
 
 
Nahiz eta kontseiluen kideak 
61 elkarte izan, normalean 30 
elkartek parte hartzen dute 
deialdietan. Horietatik gehienak 
auzo elkarteak 
dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elkarteez gain, udaleko talde 
politikoek eta teknikariek parte 
hartzen dute. 
 
 

La Comisión de Seguimiento del Plan Joven Municipal es un órgano de 
participación sectorial que tiene carácter consultivo y de participación, en 
todos aquellos asuntos que constituyen la misión del Servicio de Juventud 
del Ayuntamiento y de aquellos asuntos municipales, que por su relación 
con la juventud, pudieran tener interés para las personas que participan en 
la misma. 
 

 
c) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

Consejos Territoriales 
 
En la actualidad la ciudad se ha divido en siete zonas, a las que se les ha 
dotado a cada una con un consejo territorial: 

• Aldabe 
• Judimendi 
• Hegoalde 
• El Pilar 
• Lakua 
• Iparralde 
• Zona Rural 
 
Esta zonificación ha tenido como referencia la red de centros cívicos 
municipales. 
 
Aunque hay 61 asociaciones que constan como miembros de estos 
consejo, el número de asociaciones que participan habitualmente es el 
siguiente: 
 

KONTSEILUA / CONSEJO ELKARTEAK / ASOCIACIONES 

 Inscritas en el  
consejo 

Media 
participación/se

sión 

ALDABE  23 8 

JUDIMENDI 5 3 

HEGOALDE  17 8 

EL PILAR  4 2 

LAKUA  8 6 

IPARRALDE  3 2 

ZONA RURAL 1 1 

GUZTIRA / TOTAL 61 30 
 
En su mayoría se trata de asociaciones de vecinos. 

Además toman parte los grupos políticos municipales y personal técnico 
municipal.  
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Sektore kontseiluak 
 
 
Kontseilu hauek hainbat arlotan lan 
egiten duten elkarteak biltzen 
dituzte. 
 
Guztira 273 elkarte dira kontseilu 
hauen partaide, baina benetan parte 
hartzen dutenak 124 edo dira. 
 
Gaur egun, sektore kontseilu 
gehienak Simone de Beauvoir 
aretoan biltzen dira. 
 
 
 
 
 
 
 
2010 urtean Gizarte Zerbitzuen 
sektore kontseilua sortu zen, 
hamargarrena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gizarte kontseilua 
 
Erakunde sozial, kultural eta 
ekonomikoen eta elkarteen gogoeta 
bateratua sustatu eta bideratzea du 
xede, udalerriari bere osotasunean 
eragiten dioten gai estrategiko 
handien inguruan. 
 

 

Consejos sectoriales 
 
 
Estos consejos aglutinan a diferentes asociaciones que trabajan en 
ámbitos específicos, grupos políticos municipales y personal técnico de los 
departamentos que los impulsan. En la actualidad son unas 124 
asociaciones las que toman parte de manera habitual en estos órganos, 
no obstante figuran como miembros de estos consejos un total de 273 
asociaiones, distribuyéndose de la siguiente manera: 

KONTSEILUA / CONSEJO ELKARTEAK / ASOCIACIONES 

 Inscritas en el  
consejo 

Media 
participación/se

sión 

ACCESIBILIDAD 13 7 

MEDIOAMBIENTE 44 6 

CULTURA 15 9 

SALUD Y CONSUMO 44 12 

EUSKERA 17 7 

COOPERACIÓN 40 15 

ASERVICIOS SOCIALES 39 481 

IGUALDAD 16 0 

TERCERA EDAD 38 16 

COMERCIO 7 4 
GUZTIRA / TOTAL 273 124 

 

Durante el año 2010 se ha realizado el proceso de puesta en marcha del 
Consejo Sectorial de Servicios Sociales, lo que ha supuesto un aumento 
significativo en el número total de organizaciones que participan en los 
consejos municipales. 

Consejo social 
 
Compuesto por 34 miembros, aglutina la representación de los órganos de 
participación municipal reglamentados, además de otras entidades y 
personas a título particular. 

Sobre este consejo se puede consultar la memoria sobre su actividad que 
realiza anualmente. 
 
Consejo Asesor del Planeamiento Urbanístico 

                                                 
1
 Esta media es ficticia, ya que se han contabilizado el dato de la asistencia a la primera reunión informativa, cuando 

todavía no se había constituido oficialmente el consejo, reunión a la que acudieron 76 organizaciones. 
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18 kontseilukidek osatzen dute 
kontseilu hau, bertan udal sail 
batzuek parte hartzen dute. 

Udalaren Gazte Planaren 
Jarraipen Batzordea 

Udalaren Gazte Planaren Jarraipen 
batzordea da sektoreko eragileek 
parte-hartzeko organoa. Udalaren 
Gazteria Zerbitzuak abian jartzen 
dituen gaien gainean eta Udalak 
berak gazteriarekin zerikusia duten 
gaien gainean kontsulta egiteko eta 
parte hartzeko organoa da, hain 
zuzen ere, Jarraipen Batzordea. 

BALORAZIOA 

Lurralde kontseiluak 

Egutegian aldaketak izan zirela eta 
kontseiluek hiru saio besterik ez 
zuten egin. 

Hasieran lurralde kontseiluek 
eskatzen zieten udal sailei saioetan 
agertzeko, baina, gaur egun, sailak 
euren kabuz joaten dira 
kontseiluetara hainbat gaiei buruzko 
informazioa emateko. 

162 gai jorratu dira eta 44 akordio 
lortu dira. 

Udalari 39 galdera egin izan dizkiote 
eta 20 erantzun jaso dira, % 51.  

Kontseilu bakoitzak bere parte-
hartze agenda egin zuen. 

 

 

 

 

Sektore kontseiluak 

2010ean hamargarren sektore 

Compuesto por 18 consejeras y consejeros. Su composición es muy 
diferente al resto de órganos de participación, como en el caso del 
Consejo Social, ya que son varios los departamentos y empresas 
municipales que figuran como miembros de derecho. 

 
Comisión de Seguimiento del Plan Joven Municipal 

Se trata de un órgano no reglamentado por lo que se pueden observar 
diferencias significativas con el resto, como la ausencia de una 
presidencia y de un reglamento interno de funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
d)  BALORAZIOA VALORACIÓN 

Consejos Territoriales 
 
En el año 2010 la mayoría de los consejos territoriales realizaron 
solamente tres sesiones de las cuatro reglamentadas. Este hecho se 
jusitifica por el cambio de calendario que se ha realizado. 

Los departamentos y empresas municipales acuden a las diferentes 
solicitudes de comparecencia que se hacen desde estos órganos o, 
incluso, son estos departamentos los que piden su participación en las 
sesiones ordinarias para informar de temas concretos. 

El número de asociaciones que participan de manera estable no ha 
variado significativamente teniendo en cuenta el período anterior. 

Tal como ocurrió el año anterior no se ha realizado el proceso “Zure Auzoa 
Hobetuz”, ya que se decidió continuar con el listado elaborado en el año 
2007. 

Se han tratado un total de 162 asuntos y se han tomado 44 acuerdos, de 
ellos 21 específicos de su temática de trabajo. 

Se han realizado 39 preguntas al Ayuntamiento de las que solo consta la 
respuesta a 20, es decir, la tasa de respuesta se sitúa en el 51 %. Esto no 
quiere decir que el resto no hayan obtenido la respuesta correspondiente, 
sino que no existe constancia documental al respecto. 

Han sido 13 propuestas las que se han hecho llegar al Ayuntamiento y se 
han elaborado 5 dictámenes. 

Cada consejo elaboró su propia agenda participativa, cuyos temas han 
coincidido en varios consejos.  

Consejos Sectoriales 
 
El aspecto más novedoso ha sido la constitución del consejo sectorial de 
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kontseilua sortu zen, Gizarte 
Zerbitzuen kontseilua. 40 elkartek 
edo parte hartzen dute. 

 

 

Hirugarren Adinekoen kontseiluari 
proposatu zitzaion desagertzea eta 
kontseilu honetan sartzea, baina 
erabaki zuen ordezkari bat bidaltzea 
eta bere lana jarraitzea.  

 

230 gai jorratu dira kontseiluetan eta 
76 akordio  hartu zituzten. 

 

 

 

Gizarte kontseilua  

Lan handia izan du kontseilu honek, 
bai batzarraren bai batzordeen 
bidez. 34 erakunde dira 
kontseilariak, baina haietik %50k 
besterik ez du parte hartzen. 

Udalerriko Gizarte Kontseilu eta 
beste kontseiluen arteko 
koordinazioa hobetu beharko 
litzateke. 

Urrian Gizarte Kontseiluen I. 
Biltzarra bultzatu zuen. 

 

Udal plangintzarako aholku 
kontseilua 

Orotara bost bilera egin ditu, 11 gai 
jorratu eta 16 akordio hartu ditu. 

 

Gazte Planaren Jarraipen 
Batzordea 

Servicios Sociales, que cuenta con una importante participación 
asociativa, cerca de 40 organizaciones. Con el objetivo de hacerlo 
operativo, se han constituido diferentes comisiones de trabajo. 

Se planteó la posibilidad de integrar al consejo sectorial de Tercera Edad 
en el consejo de Servicios Sociales, si bien en último término no se aceptó 
esta propuesta, si bien se acordó que una representación del consejo de 
Tercera Edad participe en el de Servicios Sociales.  

Sigue sin convocarse el Consejo Sectorial de Igualdad 

De forma mayoritaria los consejos sectoriales han realizado las cuatro 
sesiones ordinarias establecidas por el Reglamento Orgánico de 
Participación Ciuadadana 

Se han abordado 230 asuntos y se han tomado 76 acuerdos entre todos 
los consejos, el 41% de ellos específicos de sus temáticas. 

34 han sido las propuestas realizadas al Ayuntamiento y solamente 10 
preguntas, de las que solo de 4 (40%) se tiene constancia de que han 
obtenido respuesta municipal. 

 

Consejo Social 

 
Es un órgano que realiza una gran actividad, sobre todo a través de su 
comisión permanente y comisiones de trabajo. No obstante son poco más 
del 50% de las entidades que los conforman (34), las que participan en 
este órgano de participación ciudadana. Es por ello que para la siguiente 
legislatura se deberá hacer una renovación de las entidades miembros, 
previa consulta sobre su interés en participar. 

Es conveniente mejorar la coordinación entre el Consejo Social y el resto 
de órganos, a través de una agenda de trabajo que permita gestionar los 
temas. 

Desde el Consejo Social se promovió la realización del I Congreso de 
Consejos Sociales, que elaboró un documento con recomendaciones 
dirigidas a los ayuntamientos. 

 

Consejo Asesor del Planeamiento Urbanístico 

Ha realizado cinco reuniones, con una media de particiapación de 8 
consejeros/as en las que se han tratado 11 temas y se han tomado 16 de 
acuerdos, 10 de ellos (63%) específicos de su contenido de trabajo. 

 

Comisión de Seguimiento del Plan Joven Municipal 
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Kontseilu honetan ez dago 
presidenterik, ezta barneko araudirik 
ere.  

21 erakundek hartzen dute parte, 
baina 2010. urtean saio bakoitzean  
9 erakunde izan dira batez beste. 

Jarraipen batzorde honetan gazteen 
elkarteek edo gazteekin lan egiten 
duten elkarteek parte hartu ahal 
dute, baita pertsona gazteek edo 
gazteekin lan egiten dutenek ere, 
baldin eta horrela eskatzen badiote 
Herritar Harremanen Sailean 
dagoen Gazteria Zerbitzuari. 
 

 

 

 

Hirigintza Sailarekin hurrengo Plan 
Nagusia egiteko oinarriak 
disenaitzen lan egin du zerbitzuak. 

 

 

Alde batetik, kontseiluen idazkariei 
formakuntza eskaintzen dio; baina, 
bestaldetik, koordinazioa hobetzeko 
hainbat ekintza proposatzen dira. 

Koordinazio bileretan gai hauek 
jorratu dira: 

- Parte-hartze agenda eguneratzea. 

- Deiak eta aktak. Web orrialdea 
nola erabili kontseiluen informazioa 
sartzeko. 

- Hiri Antolamenduko Plan Nagusia. 

- Herritarren parte-hartze organoak 
hobetzeko proposamen teknikoak. 

 

Se trata de un órgano no reglamentado por lo que se pueden observar 
diferencias significativas con el resto, como la ausencia de una 
presidencia y de un reglamento interno de funcionamiento. 

Figuran 21 entidades participantes, si bien la media de asistencia en el 
año 2010 ha sido de 9 por sesión. En esta comisión se da la oportunidad 
de participar a personas a título particular. 

Su función, como bien determina su denominación, es hacer un 
seguimiento sobre el desarrollo de las acciones propuestas en el II Plan 
Joven Municipal, por lo que su contenido es eminentemente informativo. 

 

 

 
 
 
 
II Parte hartzeko prozezuak Procesos participativos    

Durante el año 2010 no se han realizado procesos en los que haya 
participado este servicio. No obstante se han puesto las bases para la 
realización del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, colaborando 
con el Departamento de Urbanismo. Este proceso se iniciará en el año 
2011 y tendrá una duración mínima de dos años.  

III Prestakuntza eta koordinazioa   Formación y 
coordinación.   

Desde el Servicio de Participación Ciudadana se proponen diferentes 
acciones formativas a las secretarías de los órganos de participación 
ciudadana, así como se está trabajando en la coordinación entre los 
diferentes consejos. 
 
En el año 2010 se realizaron los siguientes cursos: 
 
Enero: sesión formativa “Árbol de Problemas” 
Febrero:  “Sociograma”  Dos sesiones 
Febrero:  Aplicación “Gestor de Contenidos” 
 
Se han realizado, además, tres reuniones de coordinación, con las 
siguientes temáticas: 
- Actualización de la agenda participativa  
- Realización de convocatorias y actas de sesiones 
- Introducción de documentación, temas, actas y convocatorias en 
la página web. 
- Plan General De Ordenación Urbana 
- Propuestas de mejoras técnicas de los órganos de participación 
ciudadana 
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Zerbitzu honen bidez udaleko 
herritarren parte-hartze eredua eta 
Gasteizko elkartegintza eta 
boluntariotza aztertuko da. 

 

Aztertu eta gero, egoera hobetzeko 
proposamenak aurkeztuko dira; eta, 
horretarako, elkarteen iritzia kontuan 
hartuko da. 

 

 

 

2010 urtean, udaleko herritarren 
parte-hartze organoei buruzko 
ikerketa aurkeztu zen, bai ikuspuntu 
kualitatibotik bai ikuspuntu 
kuantitatibotik. 

Ikerketa horretatik organoen 
eboluzioa aztertzeko adierazle 
batzuk proposatu dira; eta, gainera, 
funtzionamendua hobetzeko abian 
jarriko dira hainbat proposamen 
metodologiko: 

- Kontseiluen zerrendak 
eguneratzea. 

- Deiak:    Nagusiki posta 
elektronikoaren bidez bidaliko dira  

- Gai-zerrendak osatzeko elkarteek 
denbora izango dute proposamenak 
bidaltzeko. 

- Aktak: homologatzen ari dira. 
Hurrengo urterako programa-
informatiko berezi bat eskainiko zaie 
idazkariei. 

- Parte-hartze agenda eguneratuko 
da legealdi berrian. Ondo 
koordinatzeko lan-talde bat osatu 

 
IV Behatokia  Observatorio  

 
a) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Servicio de recogida de datos y elaboración de informes sobre 
participación ciudadana, asociacionismo y voluntariado. 
 
b) HELBURUAK OBJETIVOS 

El Observartorio sobre Participación Ciudadana, Asociacionismo y 
Voluntariado, es un instrumento del Servicio de Participación Ciudadana 
que nos permite conocer la situación de los órganos de participación 
ciudadana y otros foros municipales, así como del asociacionismo y el 
voluntariado en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Conocida esta situación se 
pretende que aporte herramientas para seguir su evolución lo que se 
plasmara en la memoria del observatorio anual, en la que se incluirán 
propuestas de mejora. 

 
c) EGINDAKO JARDUERAK   ACCIONES REALIZADAS  

La puesta en marcha de este observatorio ha tenido dos fases. La primera 
se comenzó en septiembre de 2008 y finalizó en marzo de 2009. En este 
período se plantearon una serie de indicadores generales sobre los tres 
conceptos mencionados, participación, asociacionismo y voluntariado. 

Una segunda fase se ha llevado a cabo del mes de julio de 2009 a enero 
de 2010. En este caso el trabajo se ha centrado en el análisis cuantitativo 
y cualitativo del funcionamiento de los órganos de participación 
reglamentados, consejos territoriales, sectoriales y el social; así como de 
otros foros municipales de participación ciudadana. Además se ha 
realizado una descripción de la evolución del modelo municipal en estea 
materia, para concluir con una propuesta de batería de indicadores que 
nos permitan realizar un análisis más objetivo. Las  conclusiones se 
presentaron  en el mes de marzo.  

El estudio se dividió en dos partes. En la primera se repasó el 
funcionamiento de todos los consejos existentes en el momento, repaso 
que consistió en la recopilación de datos cuantitativos. En la segunda, de 
carácter, cualitativo, se realizaron una serie de entrevistas a los diferentes 
agentes que en la actualidad participan en los órganos de participación 
ciudadana: político, asociativo y técnico. 
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da.  Udalaren Idazkari Nagusiari eta 
Sindikoari parte hartzeko 
gonbidatuko zaie. 

 

- Udalerriko Gizarte Kontseiluarekin 
koordinazio hobetzeko. 

- Preskuntza lantzea. 

- Gasteizko Udalaren parte-hartze 
ereduari buruz herritarrei informazio 
gehiago eskaintzea 

- Urteroko herritarren parte-hartzeari 
buruzko txostena egitea. 

 

 

 

Ikerketa hau egin eta gero, 
boluntariotza eta elkartegintzaren 
egoera hasiko da lantzen. 
Horretarako adierazle multzo bat 
erabiliko da, baina elkarteen 
laguntza beharrezkoa izango da. 

 

2011. urtean, Herritarren Parte-
hartzerako Zerbitzuak lehenengo 
parte-hartze oroitidazkia egingo du, 
bertan kontseiluek zelan 
funtzionatzen duten aztertuko da.  

 

 

 

 

 

 

 

Fruto del estudio se realizaron una serie de propuestas metodologícas 
para mejorar el funcionamiento de estos órganos, así como unas 
propuestas de cambios estructurales que se debaten en una mesa política 
formada al efecto. 

Además de los resultados obtenidos, que se pueden consultar en el 
siguiente enlace: http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/32670.pdf, 

este estudio pretende ser el punto de partida del observatorio sobre 
Participación ciudadana, asociacionismo y voluntariado, a través del que 
se elaborará un informe anual sobre estos aspectos.  

En referencia a los aspectos relacionados con el Asociacionismo y 
Voluntariado, se abordarán durante el primer semestre del año 2011. Si 
bien se tiene previsto elaborar un primer informe, el objetivo principal será 
establecer indicadores y fuentes de información específicas sobre la 
realidad y evolución de las asociaciones y de las personas que participan 
en ellas desde el voluntariado. 

 

d) BALORAZIOA   VALORACIÓN  

Este primer estudio va a a suponer un cambio y una mejora en el modelo 
de participación ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ya que se 
introduce un nuevo elemento que es la evaluación. En una primera fase 
será una evaluación eminentemente cuantitativa si, bien, habrá que ir 
introduciendo indicadores de tipo cualitativo, para lo que habrá que 
implicar los diferentes agentes que de una u otra manera se contemplan 
en este modelo. 

Como primer fruto mencionar la Memoria Participativa anual, en la que se 
analizará el funcionamiento de los consejos y otros foros, de manera que 
se aporten datos objetivos que nos permitan establecer nuevos objetivos.  

Para ello se ha trabajado con las diferentes secretarías de los consejos, 
unificando diferentes aspectos que nos permitan utilizar datos 
homogéneos para la evaluación. Por ejemplo, se ha normalizado el nuevo 
modelo de acta que pretende recoger los aspectos más significativos del 
trabajo interno de los consejos. Además se realizan encuentros períodicos 
entre estas secretarías para trata sobre aspectos de mejora.  

 

 
V EUDELeko lan-taldea  Grupo de trabajo de EUDEL 

Durante el 2010 se ha continuado participando en el grupo técnico de 
Participación ciudadana de EUDEL (Asociación de Municipios Vascos). 
 
El trabajo desarrollado en este año ha sido la elaboración de una 
interesante publicación titulada “e-gobernanza, participación ciudadana e 
innovación” con la que se pretende facilitar la incorporación de las 
tecnologías de información a  las políticas de participación ciudadana de 
los ayuntamientos. La publicación se presentó en el congreso de la 
Fundación kaleidos red que se hizo en noviembre en Vitoria-Gasteiz. 
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e-Gobernantza, Herritarren 
Partadidetza eta Berrikuntza izen-
burua duen liburu bat argitaratzeko 
lan egin du Eudel taldeak 2010. 
urtean zehar.  

 

 

 

Aretoa San Ignacio Loiolakoaren 
kalean dago, Simone de Beauvoir 

 
 
VI SIMONE DE BEAUVOIR  ARETOA SALA SIMONE DE 

BEAUVOIR   

a) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN  

Se trata de una instalación situada en la calle San Ignacio de Loyola, nº 8, 
que se integra dentro de un equipamiento que dispone de un centro 
sociocultural para personas mayores y dos pisos dedicados a casa de 
asociaciones. 

Es una sala multiusos, compuesta por un salón de actos de 103 m2, y dos 
salas auxiliares de 12,42 y 14,68 m2 respectivamente. Es una instalación 
con accesibilidad total y adaptada a las personas con problemas de 
movilidad. 

Está equipada con equipo de música, proyector de vídeo, ordenador, 
pizarras, etc. 

En estos momentos pueden acceder a su uso: 

• departamentos y servicios municipales 
• consejos sectoriales 
• consejo territorial Aldabe 
• Consejo Social 
• asociaciones de la casa Simone de Beauvoir 
• centro sociocultural de personas mayores Coronación 
 
Las reservas se gestionan directamente desde el Servicio de Participación 
Ciudadana. 

En la actualidad no cuenta con ningún personal específico, por lo que los 
diferentes departamentos o colectivos que la utilizan se encargan de abrir 
y cerrar las instalaciones. Para ello se facilitan las llaves de acceso a los 
departamentos municipales que solicitan la sala. 

A lo largo del año 2010 se han realizado un total de 172 reservas,  

La sala ha sido equipada con un equipo para la traducción simultánea de 
las sesiones. 
 
Se estima en más de 5.100 personas las que han accedido a la 
instalación. 
 
b) AK OBJETIVOS 

 
c) BALORAZIOA   VALORACIÓN 

La Sala Simone de Beauvoir se ha demostrado una instalación muy útil 
para los departamentos municipales. El modelo de autogestión, por el que 
cada departamento se hace cargo de abrir y cerrar la instalación, es una 
fórmula adecuada que facilita su utilización.  
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elkarteen etxean bertan. 

 

Areto nagusiak 103 m2-ko azalera 
du, eta gaur egun Gasteizko Udala 
da gehien erabiltzen duena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udaleko sailek gero eta gehiago 
erabiltzen dute Simone de Beauvoir 
aretoa. Alde batetik, kudeaketa 
erosoa delako; eta, bestetik, aretoa 
teknikoki oso ondo hornituta 
dagoelako. 

 

 

 

 

Sin embargo, la falta de disponibilidad de personal específico para 
momentos puntuales impide que se pueda ceder a otras entidades ajenas 
al Ayuntamiento, lo que permitiría una mayor utilización de la sala. 

Sigue habiendo una gran demanda de instalación de acceso a internet.  

d) EBALUAZIOA ETA PROPOSAMENAK   EVALUACIÓN Y 
PROPUESTAS 

Siendo muy alta la tasa de utilización de la sala, ésta se podría optimizar 
aún más si se permitiera el acceso a la misma a otros colectivos no 
municipales. 

Para ello se hace necesaria la contratación de un servicio de atención, que 
se encargara de la apertura y el cierre de la instalación, acondicionamiento 
del local y asesoramiento técnico. 

En ese caso habría que valorar la conveniencia o no de cobrar una tasa 
de utilización, similar a las que se aplican en Centros Cívicos. 

Es urgente la habilitación de una conexión a internet. 

. 

VII Erdu Agentzia Agencia Erdu 

a)  DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN 

Erdu es un servicio especializado en asociacionismo y voluntariado. Es un 
proyecto gestionado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pero que 
cuenta con la participación de la Diputación Foral de Álava, la Obra Social 
de Caja Vital Kutxa y la colaboración Gobierno Vasco. 

b) HELBURUAK OBJETIVOS 

• Impulsar la participación social y la colaboración entre ciudadanía, 
asociaciones y administración. 

• Poner a disposición de las asociaciones recursos y servicios que les 
permitan mejorar la calidad y eficacia de su trabajo. 

 
Gestión: Mixta, mediante una técnica municipal responsable del programa 
que tiene como funciones la planificación, comunicación, coordinación y 
gestión global de la agencia y una entidad prestadora de servicios que 
aporta el resto del personal al proyecto. 

Recursos humanos: 
•  
• Servicio de Participación Ciudadana: 
• Una técnica, TMASC.  
•  
• Entidad prestadora de servicios (Ludoland S.L.): 
• 2 Informadoras/dinamizadoras 
• Documentalista 
• Diseñadora 
• Periodista 
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Interneterako sarbidea izatea 
ezinbestekoa da. 

 

 

 

 

 

Erdu Agentzia elkartegintzan, 
boluntariotzan eta partaidetzan 
espezializatutako zerbitzua da. 
 
 
Helburu nagusiak honako hauek 
dira: 
 
• Parte-hartze soziala eta 

herritarren, elkarteen eta 
Administrazioaren arteko 
lankidetza sustatzea. 

• Elkarteen kalitatea eta lanaren
eraginkortasuna hobe ditzaketen 
baliabideak eta zerbitzuak uztea 
elkarte horien esku. 

 
 
 
 
 
Agentziaren kudeaketa bitarikoa da, 
Herritarren Parte-hartzerako 
Zerbitzuaren eta enpresa baten 
artekoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elkarte eta boluntarioei honako 
zerbitzuak eskaintzen dizkiegu: 
 
• Argibide eta Aholkularitza 

Zerbitzua 

• Diseñadora gráfica (página Web) 
• Técnico Superior en Realización de Audiovisuales y Espectáculos 

para el Servicio de Préstamos 
•  
 
c) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

Información y asesoramiento: sobre aquellos aspectos que puedan 
interesar a las asociaciones o, bien, a aquellas personas que quieran 
colaborar con ellas o crear una nueva asociación. 

Formación: realizando una oferta formativa encaminada a mejorar el 
funcionamiento de las entidades, ya sea aspectos relacionados con la 
gestión, metodologías, comunicación, etc. 

Comunicación asociativa con la sociedad: ofertando diversos canales para 
que las asociaciones puedan dar a conocer sus programas, servicios y 
propuestas a la sociedad. 

Documentación: con un amplio fondo documental a disposición de las 
asociaciones y ciudadanía. 

Diagnóstico y mejora asociativa: ofertando un asesoramiento 
especializado sobre temas relacionados preferentemente con la gestión, 
contabilidad y fiscalidad. 

Préstamo de materiales para las actividades organizadas por las 
asociaciones. 

Diseño: a través de este servicio las asociaciones pueden elaborar 
materiales de publicidad o de difusión. 

Gestión de espacios: información sobre los espacios disponibles en la 
ciudad para organizar actividades. 

Casa–Estación de Otazu: lugar para encuentros y reuniones. 

Oficina de Voluntariado: dirigido a la ciudadanía que quiera colaborar en 
proyectosde voluntariado o a las asociaciones que necesiten captar 
nuevas personas voluntarias. 

PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIFUSION  

 
• Info.Erdu enero – diciembre  1.970 a 2.000 unidades/mes 
• Erdu Eskura enero-marzo 4.090 unidades 
• Erdu Eskura abril – julio 4.090 unidades 
• Erdu Eskura septiembre – diciembre 4.090 unidades 
• Reedición de la Guía de Voluntariado para Organizaciones  400 

unidades 
•    Reedición de la Guía para el fomento del uso no sexista de la lengua  

400 unidades 
• Difusión del material dirigido al profesorado para trabajar el 

voluntariado en el ámbito educativo    500 unidades. 
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• Prestakuntza 
• Gizarte Zabalkunderako Zerbitzua 
• Dokumentazio Zentroa 
• Elkarteen lana aztertu eta 

hobetzeko Zerbitzua 
• Informatika eta ikus-entzunezko 

materialen  mailegua 
• Diseinu Zerbitzua 
• Elkarteen lanerako lekuen 

kudeaketa 
• Otazuko geltoki etxea 
• Boluntariotza Zerbitzua 
 
 
ARGITALPENAK ETA 
ZABALKUNDERAKO 
BIDEAK 
 
Argitalpenak eta zabalkunderako 
bideak asko izan dira: asteko buletin 
elektronikoa bidaltzea, aurten 
berriztatu egin dena; Info.Erdu afixa; 
Erdu Eskura prestakuntzari buruzko 
lauhilabetekaria; bertan sortutako 
hamaika argitalpen; Boluntariotzaren 
Nazioarteko Egunaren inguruko 
kartelak; Arabako kanpusean Erdu 
Agentziaren gaineko 6 informazio-
panel eta komunikabideetan 
erositako publizitatea, elkarteei 
dohainik uzten zaiena. 
 
BALORAZIOA 
 
ERDU 
 
Azken urteetako joera hautsi da eta  
kontsulta kopurua igo da, 3.186 
kontsulta argitzera iristeraino. Erduk 
eskaintzen dituen zerbitzuetatik 
Argibide eta Aholkularitza Zerbitzua 
da oraindik gehien erabiltzen dena. 
 
 
Emakumeek erabiltzen dituzte 
gehien Erduko zerbitzuak. 
Kontsulten jatorriari dagokionez, 
gehienak Vitoria-Gasteizko elkarteak 
eginak dira eta gehienak telefonoz 
egiten dira. Euskaraz egindako 
kontsultak %10era besterik ez dira 
iristen, baina geroz eta gehiago dira 
euskara erabiltzen dutenak 
 

• Difusión carteles Día Internacional Voluntariado   1.500 unidades. 
• Actualización Guía Elaboración Proyectos   1.500 unidades. 
• Contratación de espacios publicitarios en prensa escrita así como 

cuñas en radios con motivo del 5 de Diciembre, Día Internacional de 
Voluntariado. 

• 6 paneles informativos situados en diferentes espacios y facultades 
del campus universitario alavés. 

 
d) BALORAZIOA VALORACIÓN 

ERDU 

A lo largo de 2010 se han contabilizado un total de 3.186 consultas. 
Respecto a los datos obtenidos el año anterior, se aprecia un aumento en 
el número de consultas, 328 más. Se ha  conseguido frenar el descenso 
que venía aconteciendo en períodos anteriores, además de mejorar el 
sistema de recogida de datos sobre consultas. 

El Servicio de Información y Asesoramiento es el que, con diferencia, más 
se utiliza, con un total de 856 consultas, el 27% del total. 

 

ENTITATE MOTA 
TIPO DE ENTIDAD 

KONTSULTA KOPURUA 
NÚMERO DE CONSULTAS 

Elkarteak  / Asociaciones  2345 

Beste batzuk / Otras 
entidades 

274 

Partikularrak / Particulares 567 

OSOTARA / TOTAL 3.186 

 
Se sigue manteniendo la tendencia que confirma que la mayoría de las 
consultas que se reciben en Erdu las realizan mujeres, 59,43% frente al 
40,57% de hombres. 

Con respecto a la procedencia geográfica de las consultas, una vez más, 
se mantiene la tendencia de años anteriores: la gran mayoría proceden de 
Vitoria-Gasteiz. 

La vía más utilizada, ha variado respecto a ediciones anteriores, siendo la 
más utilizada en el año 2010 la vía telefónica (37,07%) , seguida por la 
presencial (34,87%) y sigue aumentando el número de consultas que se 
hacen por correo electrónioco (27,21%).  

El número de consultas realizadas en euskera sigue representando un 
porcentaje muy bajo (9,92%), aunque se denota una pequeña tendencia al 
alza. 
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Memorian gehiago sakontzeko sartu 
hemen: www.vitoria-gasteiz.org/erdu 
 
 
 
 
EBALUAZIOA ETA 
PROPOSAMENAK  
   
Datuak ikusita Erdu elkartegintzan, 
boluntariotzan eta parte-hartzean 
erreferentzia da Araban. 
Hala ere, zerbitzua gehiago hazteko 
ezinbestekoa da kokagunea 
aldatzea; kalera jaistea, 
herritarrengandik hurbilago egoteko. 
 
2011. urtea berezia da: 
Boluntariotzaren Europako Urtea 
ospatzen da. Hau dela eta, Erduk 
honen inguruan lan egingo du. 
Gainera, 2012an ospatuko diren bi 
gertakizun ere prestatu behar dira: 
Estatuko Boluntariotzako Bulegoen 
Topaketa, Vitoria-Gasteizen egingo 
dena; eta, Estatuko Boluntariotzako 
Kongresua, egoitza Euskadi delarik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elkartegintza sustatzeko beste lan 
ildo bat euren lana garatzeko 
baliabideak eskaintzea da, udal 
aretoak erabiltzeko baimenak 
ematea, besteak beste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itziar, Rogelia de Álvaro eta Simone 
de Beauvoir elkarteen etxeak 

Para profundizar en los contenidos de la memoria se puede consultar en: 

www.vtoria-gasteiz.org/erdu 

 

 

 

 

VIII Elkarteentzako lekuak Locales para asociaciones  

a) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN 

En la actualidad son varios programas relacionados con la autorización de 
uso de locales municipales para asociaciones: 
Casas de Asociaciones “Itziar”, “Rogelia de Álvaro” y “Simone de 
Beauvoir” 
Autorizacion de uso de locales municipales a AAVV 
Otros locales 
 
 
b) HELBURUAK OBJETIVOS 

El objetivo es facilitar el trabajo de las asociaciones de la ciudad e 
impulsar el conocimiento y colaboración entre ellas. 
 
c) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

En la actualidad existen tres casas, en los antiguos preescolares Rogelia 
de Álvaro e Itziar, en los barrios del El Pilar y Arana respectivamente, y 
otra de nueva construcción, Simone de Beauvoir, en el barrio de 
Coronación, teniendo en ellas la sede social más de 40 asociaciones de la 
ciudad. 
Existe la posibilidad de solicitar un aula compartida con otras asociaciones 
o una taquilla con acceso a los espacios comunes (sala de reuniones, 
etc.),  dependiendo del grado de actividad asociativa. 
 
 
d)  BALORAZIOA VALORACIÓN 

CASAS DE ASOCIACIONES 

Tampoco en el año 2010 se ha abierto la convocatoria. La novedad 
respecto al período anterior es que una asociación ha renuinciado al 
espacio cedido y se han asignado dos locales a dos asociaciones que se 
quedaron en la lista de espera. Uno en la Casa de Asociaciones Itziar y 
otro en la Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir  A lo largo del año 
ha habido 64 consultas solicitando información acerca de la convocatoria. 
Asimismo, han sido 29 las solicitudes de acceso puntual por parte de 
organizaciones ajenas a las Casas de Asociaciones para utilizar 
cualquiera de las salas de reuniones. También se han adjudicado 4 
nuevas taquillas, dos en la Casa de Asociaciones Itziar y otras a dos en 
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kultura, gizartea eta hezkuntza 
sustatzea helburu duten 
elkarteentzako baliabideak dira. 
Egun hiriko 40 elkarte baino gehiago 
daude bertan elkarrekin. 
 
 
 
 
ELKARTEEN ETXEAK 
 
Etxeak bete-beteak daude eta 
horregatik berriro ere ez da deialdirik 
zabaldu.  
 
Etxeetako gela komunak erabiltzeko 
sistema gero eta gehiago erabiltzen 
da. 
 
Armairu bat eskuratzea da etxeak 
erabiltzeko beste modu bat . Aurten 
4 elkartek lortu dute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUZO ELKARTEEK UDAL 
ARETOAK ERABILTZEKO 
BAIMENA 
 
Ohiko lekuak erabiltzen uzteaz gain, 
Salburuako auzoan lokal berri bat 
inauguratu da bertako auzo 
elkarterako. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESTE LOKAL BATZUK: 
 
HERRIETAKO ETXEA (LEHEN 
AMERIKETAKO ETXEA ZENA) 
 
Nahiz eta urte hasieratik lekua utzi, 
lehenengo hilabeteetan lekua itxita 

Rogelia de Álvaro. 

Cada año el sistema de usos puntuales para la celebración de reuniones 
en las salas de reuniones de las tres Casas de Asociaciones va en 
aumento, especialmente para asociaciones de reciente creación o para 
aquellas que no necesitan reunirse en muchas ocasiones.  

 

AUTORIZACION DE USO DE LOCALES MUNICIPALES A 
ASOCIACIONES DE VECINAS Y VECINOS 

Se prorrogaron las autorizaciones de uso de locales municipales con las 
siguientesasociaciones: 
 
• Uribe-Nogales  Lagun Artea 
• Bizigarri   Gure Auzune   
• F.A.V.A.   Adurtzakoak 
• Ipar Arriaga                Zazpigarren Alaba 
• Txukun Lakua  Gasteiz Txiki 
• Hegoaldekoak  Judimendikoak 
• Gazteluen Auzoa  San Martín Gizarte Etxea 
• Txagorribidea  Ataria 
• Errekatxiki                Centro Social Errekaleor 
• Aranako   Urzaleak 
• Batán-Mendizorrotza               Miguel de Unamuno 
• Bizilagun                 Barrenkale 
• Los Arquillos-Bizirik               Aldapa 
• Ladera Oeste               Los Arquillos Bizirik 
• Bizilagun            
• Salburua Bizirik 
 
OTROS LOCALES: 
 
CASA DE LOS PUEBLOS (ANTIGUA CASA DE LAS AMÉRICAS) 

A pesar de que la adjudicación entraba en vigor el 1 de enero de 2010, los 
primeros meses del año la casa estuvo cerrada debido a la necesidad de 
acondicionar primero el espacio cedido. Además hubo que adaptar el 
proyecto a la realidad y para ello presentaron un plan de trabajo anual. Se 
han hecho dos reuniones técnicas de seguimiento entre los 
departamentos implicados (Relaciones Ciudadanas e Intervención Social) 
y la Junta Directiva de KIRA, en donde nos han trasladado las dificultades 
para desarrollar el proyecto (ausencia de recursos económicos, 
principalmente). 

 
 
 
 
CENTRO AMAIA 
 
Este espacio municipal está cedido en su uso a la Asociación Euskharan 
Kultur Elkartea. En él se desarrollan actividades de fomento del euskera y 
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egon zen mantentze lanak zirela 
eta. Gainera, proiektua errealitatera 
egokitu behar izan zuten. Lekuak  
erabiltzen jarraitzeko bi bilera egin 
izan dira, non proiektua aurrera 
eramateko izan dituzten zailtasunen 
berri eman diguten, batik bat diru-
laguntzen eskasiaren ondorioz. 
 
 
AMAIA ZENTROA 
 
Leku honetan euskararen eta euskal 
kulturaren inguruko ekintzak 
burutzen dira, kudeaketa Euskharan 
Kultur Elkartearen esku dagoelarik. 
Honetaz gain, beste bi elkartek 
egoitza daukate bertan: Zazpigarren 
Alaba Auzo Elkartea eta Arabako 
Bertsozaleen Elkartea  

2010eko Auzo Elkarteen Bulego 
Gastuetarako Diru-laguntzen 
deialdia 

 
 

 

de la cultura vasca (danza, bertsolaritza, alboka…).  Además alberga la 
sede de dos asociones más: AAVV Zazpigarren Alaba y Arabako 
Bertsozaleen Elkartea. 
 
 
 
 
 
IX Diru-laguntzak eta hitzarmenak Subvenciones y 

Convenios 

a) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN 

Los programas son los siguientes: 

• Convocatoria de Subvenciones a asociaciones de vecinas y vecinos 
para gastos de oficina 2010. 

• Subvenciones para sufragar gastos de locales no municipales a AAVV 
• Convenios con asociaciones para el desarrollo de actividades 
 
b) HELBURUAK OBJETIVOS 

• Apoyar el trabajo y la actividad de las asociaciones del municipio 
 
c) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINAS 
Y VECINOS PARA GASTOS DE OFICINA 2010 

IFK / NIF ELKARTEA / ASOCIACION AUZOA /BARRIO 

G01162098 ADURTZAKOAK ADURTZA 

G01330315 ADURTZALEAK ADURTZA 

G01321645 ALDAPA CASCO VIEJO 

G01137173 ARANAKO ARANA 

G01234053 ATARIA SANSOMENDI 

G01349414 BARRENKALE CASCO VIEJO 

G01305887 BATAN-MENDIZORROTZA MENDIZORROTZA 

G01364645 BETIKO-GASTEIZ ENSANCHE 

G01054766 BIZIGARRI ZARAMAGA 

G01327568 BIZILAGUN CORONACIÓN 

G01334481 CONSEJO ZONA OLARIZU ZONA SUR 

G01311158 EL MINERAL MENDIZORROTZA 

G01125228 ERREKATXIKI SANTA LUCIA 

G01146125 ERROTA ZAHARRA ERROTA 

G01112994 FAVA CIUDAD 

G01033091 GASTEIZ TXIKI CASCO VIEJO 
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G01158260 GAZTELUEN AUZOA ARIZNABARRA 

G01116789 GIZARTE ETXEA SAN MARTIN 

G01333095 GORBEIA AUZOKIDEAK LAKUA 

G01053891 GURE AUZUNE EL PILAR 

G01133743 GURE GORDELEKUA GAMARRA MAYOR 

G01140995 HEGOALDEKOAK SAN CRISTOBAL 

G01352624 HUETOS-MONTAL SANSOMENDI 

G01053958 IPAR ARRIAGA LAKUA-ARRIAGA 

G01133180 JUDIMENDIKOAK JUDIMENDI 

G01410562 LADERA OESTE-MENDEBALDEKO MALDA CASCO VIEJO 

G01051358 LAGUN ARTEA DESAMPARADOS 

G01383405 LOS ARQUILLOS-BIZIRIK CASCO VIEJO 

G01467778 MARITURRI-MENDEBALDEA ZABALGANA 

G01343466 MIGUEL DE UNAMUNO TXAGORRITXU 

G01454974 PASABIDEA ZABALGANA 

G01441294 SALBURUA BIZIRIK SALBURUA 

G01335777 SERAFIN DE AJURIA CENTRO 

G01153394 TXAGORRIBIDEA TXAGORRITXU 

G01169515 TXUKUN-LAKUA LAKUA 

G01044320 URIBE-NOGALES  ABETXUKO 

G01452101 ZABALGANA BATUZ ZABALGANA 

G01328160 ZARAMAGA-IPARRALDE ZARAMAGA 

G01222827 ZAZPIGARREN ALABA ARANZABELA 

TOTAL  SOLICITUDES ADMITIDAS: 
39 

   
 
39 SOLICITUDES                          x  1.558,00 € =   60.762,00 €     
23 ASOCIACIONES CON ADSL   x     400,00 €  =   9.200,00 €     
                                                                                 ------------------ 
   T   O   T   A   L               69.962,00 €    
 
 
 
 
Auzo batzuetan Udalak ez dauka 
aretorik bertako auzo elkarteei egoitza 
moduan uzteko. Honelako kasuetarako, 
alokairuak ordaintzeko diru-laguntzak 
ematen dizkiete hiru elkarte hauei:
Errota Zaharra, Gure Gordelekua eta 
Gorbeia Auzokideak. 
 
 

  
SUBVENCIONES PARA SUFRAGAR LOS ALQUILERES DE LOCALES 
NO MUNICIPALES: 

• En aquellos lugares en donde existe movimiento vecinal organizado y 
no hay locales municipales para hacer la autorización de uso, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del servicio de participación 
ciudadana otorga subvención para sufragar los gastos de alquiler y de 
mantenimiento del local. 

Este es el caso de las siguientes asociaciones: 
• Errota Zaharra 
• Gure Gordelekua 
• Gorbeia Auzokideak 
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HAINBAT ELKARTEREKIN EKINTZAK 
GARATZEKO SINATUTAKO 
HITZARMENAK: 
 
• Gizarte Etxea auzo elkartearekin 
sinatutako hitzarmena: 98.300,00 € 
 
 

 

 
 
• La Providencia elkartearekin 
sinatutako hitzarmena: 45.270,00 € 
 
 
 
 
• Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga 
kontzejuen elkartearekin sinatutako
hitzarmena: 58.750,00 € 
 
 
 
 
 
• Arabako Gorrak elkartearekin 

sinatutako hitzarmena: 11.693,00€ 
 
 
 
• Eginaren Eginez elkartearekin 

sinatutako hitzarmena: 27.000,00 € 
 
 
• Euskharan Kultur Elkarterekin 

sinatutako hitzarmena: 13.230,00 € 
 
 
 
Auzo elkarteei zuzendutako  bulego 
gastuetarako diru-laguntzen deialdi 
publikoa aztertu 
eta eguneratu egin beharko litzateke 
lehenbailehen 

 
Ejecutado: 26.339,24 € 
 
 
CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES: 

• AA.VV San Martín: Convenio para el desarrollo de actividades en el 
desarrollo de actividades socioculturales que complementa la oferta 
de actividades municipales en centros cívicos en un barrio 
densamente poblado y que no dispone de un centro cívico en el 
mismo barrio.   

• Ejecutado: 98.300,00 euros 
 
• Asociación Benéfico-Cultural La Providencia: Convenio para el 

desarrollo de actividades socioculturales del Centro Social de 
Errekaleor: sala infantil y juvenil, apoyo escolar, sala de Tercera Edad 
y dinamización del Centro Social.  

• Ejecutado: 45.270,00 euros 
 
• Asociación de Concejos del Municipio de Vitoria “Hijosdalgo de la 

Junta de Elorriaga”: Convenio de colaboración para la puesta en 
marcha de un programa de actividades en distintos pueblos del 
municipio de Vitoria-Gasteiz durante el curso 2009-2010: Arkaia, 
Berrosteguieta, Zuazo de Vitoria, Armentia, Aberásturi, Foronda, 
Matauko, Betoño, Mendiola, Mendoza, Aretxabaleta, Gamarra Mayor, 
Guereña, Aránguiz, Hueto Arriba, Asteguieta, Oreitia y Hueto Abajo.

• Ejecutado: 58.750,00 euros 
 
• Asociación de Personas Sordas de Álava “Arabako Gorrak”. Convenio 

de Colaboración junto con la Diputación Foral de Álava para la 
prestación de un servicio de intérpretes de la lengua de signos.

• Ejecutado: 11.693 euros 
 
• Asociación Eginaren Eginez : Convenio para márchale desarrollo de 

un servicio de Asesoría Jurídica 
• Ejecutado: 27.000,00 euros 
 
• Asociación Euskharan: Convenio de Colaboración para la gestión del 

Centro Amaia 
• Ejecutado: 13.230,00 euros 
 
d)  BALORAZIOA VALORACIÓN 

La Convocatoria Pública de Subvenciones para Gastos de Oficina de 
Asociaciones Vecinales continúa pendiente de revisión, ya que año tras 
año hay asociaciones que deben devolver parte de la ayuda concedida
debido a su bajo nivel de actividad, mientras que por lo contrario, en otros 
casos es insuficiente para sufragar los gastos generados. 
 

 


