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INFORME PRECEPTIVO CONSEJO SOCIAL DE
VITORIA-GASTEIZ SOBRE LA PROPUESTA PARA EL
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021

INTRODUCCIÓN
El vigente Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
del Vitoria-Gasteiz recoge en su artículo 78, entre otras funciones del Consejo
Social del Municipio, la siguiente:
“Elaborar informe preceptivo sobre el proyecto presupuestario anual”
El Equipo de Gobierno presentó el 9 de diciembre en Comisión de Hacienda y
el 14 de diciembre en Audiencia Pública su proyecto de presupuesto municipal
para el año 2021.
Entre el 15 de diciembre y el 7 de enero se han celebrado reuniones de debate
en los diferentes Elkargunes y también se ha llevado a cabo una sesión
conjunta de todos los Auzogunes. En total, sin contar personal técnico
municipal ni representantes políticos, han participado 127 personas (72
mujeres, 54 hombres y 1 no binaria) de 63 entidades diferentes y han
acudido 12 personas a título individual

Cabe destacar en el proceso, la incorporación de las voces de las niñas y niños
de la ciudad a través del programa de participación infantil Aktiba (TU). Se
manifiesta así una apuesta clara por incorporar sus opiniones como parte
activa y esencial en la construcción de la ciudad que queremos para todas y
todos.

Se valora que el tiempo del que se ha dispuesto para realizar este proceso ha
sido demasiado ajustado, a lo que este año se ha añadido la dificultad por la
gran cantidad de jornadas festivas del mes de diciembre, y las añadidas por la
situación generada por la COVID-19.
El Consejo Social en sesión de trabajo celebrada el 11 de enero de 2021 ha
acordado elaborar el siguiente informe preceptivo a partir de las conclusiones y
propuestas emanadas de las anteriores sesiones de debate.
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ANÁLISIS REALIZADO
El proceso que se ha realizado es una continuación del que se hizo en los
meses de junio y julio, tras el levantamiento del Estado de Alarma fruto de la
pandemia COVID-19, y en la que los órganos de participación ciudadana
municipales ya hicieron una serie de propuestas y recomendaciones al equipo
de gobierno dentro del proceso que se denominó Reactivación de VitoriaGasteiz.
Así, se han sometido esas propuestas al contraste con el proyecto
presupuestario para el año 2021, pidiendo a las entidades y personas
participantes que contestarán a la siguiente pregunta:
•

¿Cómo valoras la propuesta del presupuesto 2021y qué aportaciones
quieres hacer sobre la propuesta presupuestaria para 2021?

Tras analizar los informes de cada uno de los encuentros organizados,
se han organizado las aportaciones realizadas en tres grandes grupos:
1.
2.

3.

Aquellas que tienen que ver directamente con el presupuesto
municipal 2021
Aquellas que deben trasladarse a las políticas municipales o, en
ocasiones, supramunicipales, lo que conllevará que algunas de
ellas tengan que traducirse en años venideros en partidas
concretas.
Este tercer bloque realiza valoraciones y propuestas al propio
proceso de elaboración del informe preceptivo.
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PROPUESTAS PARA EL PRESUPUESTO 2021
ELKARGUNE CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD
• 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
• 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
• Mayor aportación económica a la partida de subvenciones e incluir una
partida específica para asociaciones nuevas
• Potenciar la partida de Ciudad Educadora
• Se valora de manera muy positiva el mantenimiento del convenio de
GOIAN
• Crear una partida específica para el Proyecto de adaptación de la
comunicación municipal
• Se valora negativamente la bajada en la partida de convocatoria de
subvenciones , ya que puede influir en las entidades más pequeñas y en
el tejido asociativo como tal
• Mejorar la accesibilidad a la información de los servicios municipales
durante la pandemia, sobre todo para el personal extranjero.
• El nuevo entorno y la nueva señalética debidos al Covid-19 cumplan
con ser accesibles para personas con diversidad funcional.
ELKARGUNE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
• Como positivo que se haya dado continuidad a los convenios y
convocatorias
• Como propuesta primordial se plantea la consolidación de las políticas
públicas de cooperación al desarrollo y el incremento de la AOD hacia el
el 1%. Consolidar el 0,7% y hacer una hoja de ruta hacia el 1% y que
tenga reflejo en el presupuesto
• Trabajar la Educación para la Transformación Social (EpTS) como una
línea estratégica de trabajo. Esto se ha de concretar en el fortalecimiento
de la convocatoria de EpTS, dotándola de mayor presupuesto y en el
fortalecimiento de las acciones relacionadas con la economía social
Solidaria
• Que no haya trasvase del presupuesto de cooperación hacia otras
áreas. De esta forma, si alguna partida no puede ejecutarse, el
remanente debería incrementar otras partidas del presupuesto del área.
• Garantizar el respeto a los derechos laborales de las personas que
trabajan en cooperación. Como aporte a esa garantía de derechos se
pide incrementar los costes indirectos desde el actual 7% y la
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convocatoria de EpTS, a fin de reconocer el trabajo de cooperación que
hacen las organizaciones en la ciudad y de revertir las consecuencias
que esta crisis está ocasionando en el sector.
• Funcionamiento correcto de la sede electrónica del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, dotándola de los recursos necesarios.
ELKARGUNE CULTURA
• Se valora el esfuerzo realizado por el Departamento de apoyo a la
cultura y creación local durante la época de pandemia
• Se muestra preocupación por la considerable reducción sufrida en el
presupuesto. Destacan, en contraposición, el papel relevante que han
adquirido las iniciativas surgidas desde el mundo de la cultura en apoyo,
refugio y estímulo a la ciudadanía sobre todo en la época de
confinamiento

ELKARGUNE EUSKERA
• No recortar y aumentar preferentemente las ayudas destinadas a la
alfabetización de adultos. Que este criterio se tenga en cuenta tanto en los
Programas Municipales como en las subvenciones de los Euskaltegis.
• Puesta en marcha de nuevos programas de tiempo libre en euskera para
niños/as y jóvenes y refuerzo de los existentes. Hay que tener en cuenta que al
menos el 85% de los niños de Vitoria son euskaldunes pero al salir de la
escuela muchos pierden su vinculación con el euskera, por lo que la
euskaldunización del ocio es estratégica para el desarrollo futuro del euskera.
Hace falta más inversión que reducción en este campo. Además tiene una clara
línea transversal con otras áreas del Ayuntamiento, Cultura, Juventud,
Deporte... Deberían existir partidas económicas especiales para fomentar el
uso del euskera en estos ámbitos y en algunos casos también se debería
incidir en programas de cara a los adultos.
• Desarrollar programas infantiles y juveniles en el ámbito digital en euskera.
Proponen desarrollar programas para trabajar el uso y la comprensión del
euskera en ámbitos extraescolares, utilizando preferentemente el ámbito digital
para crear puentes, identificar y resolver las grietas existentes en este ámbito.
• No aplicar restricciones en los programas dirigidos a garantizar y aumentar la
presencia del euskera en el ámbito socioeconómico. Hay que tener en cuenta
la influencia directa de este ámbito en el uso de la lengua en el día a día, así
como en el paisaje lingüístico de la ciudad. Además la línea transversal puede
ser directa con los departamentos de Promoción Economicoa, Urbanismo y
otros ayuntamientos, debería haber partidas especiales para fomentar el uso
del euskera en estas zonas
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• No aplicar restricciones a los programas centrados en el uso del euskera y, en
la medida de lo posible, dotarlos y desarrollarlos económicamente. Teniendo en
cuenta que se trata de un programa que se desarrolla en los dos años
anteriores a la iniciativa Euskaraldia, se solicita que en 2021 también este
programa cuente con una partida económica para poder desarrollar
Euskaraldia adecuadamente y poder realizar un trabajo continuado en la
activación del uso del euskera.
• No aplicar restricciones en los Convenios de asociaciones e iniciativas cuyo
eje sea el euskera. Y especialmente, rechazar el recorte que ha sufrido
Euskharan.

ELKARGUNE IGUALDAD
• Se muestra gran preocupación por los “recortes” en el presupuesto de
igualdad, que ascienden a un 40% con respecto al año anterior. Se
comenta que “se percibe la igualdad como un cromo de cambio, no
como un compromiso del equipo de gobierno. El cromo que se pone
sobre la mesa en la negociación política, con la oposición. Los “recortes”
con respecto al año anterior, “hacen tambalear todo el trabajo realizado
hasta la fecha y lo que queda por hacer”
• Blindar las políticas de igualdad.
• Trabajar todos los presupuestos públicos municipales desde un enfoque
de género y perspectiva transfeminista.
• Se propone que las subvenciones de Igualdad se consideren como
prioritarias para seguir atendiendo con calidad a las mujeres más
vulnerables y que de esta manera “nadie se quede atrás”.

ELKARGUNE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuda y protección a madres solteras.
Programas prevención violencia machista.
Programas prevención bullyng.
Zonas de juegos cerradas para un tiempo libre más creativo y saludable:
videojuegos, juegos de mesa.
Espacios cerrados para adolescentes (10 a 18 años).
Parques, Skate & Parkour para adolescentes
Ampliar el BMX circuito de Zabalgana
Skatepark en Txagorritxu
Ampliar bidegorris.
Cuidar y reformar los patios: más columpios y zonas de juego
adecuadas ahora a la época Covid.
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ELKARGUNE JUVENTUD
•

•

•
•
•

Se destaca que recientemente se haya aprobado el Plan joven Erronka
gazteak, fruto de un proceso participativo, a nivel ciudadano, técnico y
político. Y ese plan consta de partida presupuestaria y tiene recogidas
las aportaciones que se hicieron durante el proceso de reactivación
económica, por ámbitos de intervención
Se valora negativamente la bajada en la partida de subvenciones ya
que en más que descender la actividad, las asociaciones han tenido que
readaptarse a la nueva realidad generada por la pandemia y
reinventarse
Ampliar la convocatoria de la Red de jóvenes informadores-as a
asociaciones que muestren interés, incrementando presupuesto en su
caso.
Necesidad de adaptarse a la nueva situación. Disponer de partidas
económicas para la digitalización.
Reforzar y dotar de más presupuesto la Asexoría, en colaboración con
otras asociaciones LGTBI y Antisida

ELKARGUNE MEDIO AMBIENTE
• Proceder a coser definitivamente el anillo verde en aquellos lugares en
los que todavía no hay conexión.
• Se propone la realización de más campañas de concienciación y uso de
los diferentes contenedores de reciclaje y mejoras en la disposición y
características de los contenedores.
• Hacer públicos y dar información los datos sobre los árboles que se
quitan o cortan para la realización de determinadas obras o inversiones
en la vía pública y cuantos se plantan o trasladan a otras zonas.

ELKARGUNE FORO MOVILIDAD SOSTENIBLE
• Impulsar las inversiones que aumenten cantidad, calidad y conectividad
de los carriles bici.
• Crear una red ciclista que comunique con los centros de trabajo como es
el polígono de Júndíz.
• Se propone que las inversiones del transporte público se centren más en
el bus eléctrico, tanto BEI como electrificar red de autobuses y menos
tranvía que tiene un coste muy elevado en infraestructura.
• Se proponen más inversiones en aparcabicis y aparcapatinetes
• Aumentar presupuesto del plan de arbolado de barrios
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• Se propone contemplar partidas destinadas a incentivar la “no movilidad”
como el teletrabajo o la creación de servicios de cercanía que reduzcan
las necesidades de desplazamiento
• En relación a las supermanzanas, hay personas que consideran
importante su desarrollo cuanto antes y otras proponen repensar este
modelo de supermanzanas ya que supone trasladar los ruidos y
contaminación a otras zonas y cuestionan su validez en relación a la
movilidad
(A continuación aportaciones recibidas por el Consejo Social en fechas
posteriores a la celebración del Elkargune de Movilidad Sostenible y que el
Consejo social ha decidido incluir en este apartado)
•

Con carácter general, que el presupuesto para la infraestructura ciclista,
que también será válido para Vehículos de Movilidad Personal, se eleve
a por lo menos 2.500.000 €, dado que la recomendación es que el
presupuesto para fomento ciclista ascienda a 10 € por persona/año y en
Vitoria-Gasteiz no llega a 1€ por persona/año.

Con este presupuesto se plantean las siguientes acciones:
o Actuaciones dirigidas a que las bicicletas dejen de circular por la
acera y puedan circular por la calzada de forma segura:
Oficina de la bicicleta tal y como recoge el Plan Director de la
Movilidad ciclista 2010-2015.
Señalizar adecuadamente las calles 20 y 30, o declarar toda la
ciudad 30 y señalizar las excepciones
Implementar carriles bici segregados en ambos sentidos de
circulación y en ambos lados de la vía, en calzadas con velocidad
50.
Señalización vertical de todos los pasos ciclistas.
o Con el objetivo de reducir el conflicto bici-peatón:
Sustitución de las aceras bici por carriles bici en calzada, pistas
bici o calmado de tráfico, según características de las calzadas.
Eliminación de cruces peligrosos mediante intervenciones que
prioricen la seguridad de ciclistas y peatones y no la fluidez del
tráfico.
Mejorar la iluminación de las vías ciclistas.
Mejorar el mantenimiento de las calzadas por donde estén
obligadas a circular las bicicletas.
Conexión de la red ciclable a los centros escolares y polígonos
industriales o grandes centros de trabajo
o Actuaciones para el fomento de la movilidad ciclista:
Fomento y apoyo de la ciclologística.
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Flota de bicicletas eléctricas y de carga para el personal
municipal.
Asociar Vitoria-Gasteiz a la Red de ciudades por la bicicleta.
ELKARGUNE PERSONAS MAYORES
• Se valora el esfuerzo de poder mantener las partidas o que, tal y como
expresa el concejal, vayan en la línea de “una mejora continua de los
programas de las personas mayores”
• Incrementar los convenios en la misma medida que se incrementan el
resto de las partidas presupuestarias
• Incidir en la formación al Servicio de Ayuda a Domicilio, impulsando el
modelo de la atención centrado en la persona y contemplando una
partida económica específica
• El servicio religioso San Prudencio debería correr a cargo del Obispado
• Si se va a abrir el Centro Diurno de Renacimiento que se dote de
partida, que no solo se contemple la acometida de la obra
• Se proponen nuevas cuantías para las siguientes partidas:
o Programa Apoyo a Familias Cuidadoras 150.000 €
o "Animación residencias Tercera Edad: 350.000 "
o Gestión centro sociocultural: 3.500.000 €
o Trabajadores familiares Aptos. Mayores: 800.000 €
o Gestión Servicio Atención Diurna Beato: 600.000
o Gestión Servicio Atención Diurna Renacimiento: 146.000 €.
o Servicio de Ayuda a Domicilio: 16.000.000 €
o Asociación de voluntarias acogida personas 3ª Edad: 15.000 €
o Convenio AFARABA: 5.000 €
o Programa voluntariado acompañamiento a ancianos: 36.000 €.
o Convenio ASCUDEAN: 100.000 €
• Implantación de una figura profesional cercana a la persona mayor en su
domicilio, que atienda sus necesidades a nivel emocional, de
acompañamiento, cercanía a la hora de hacer gestiones…
• Sobre la soledad, especificar con concreciones qué se va a hacer
• Presupuesto para servicios urinarios públicos, con mantenimiento
adecuado

ELKARGUNE PROTECCIÓN ANIMALES
• La bajada de la partida para el convenio de Gaden sobre la gestión de
colonias de gatos urbanos supone un paso atrás en la protección de los
animales
• Crear palomares en distintos puntos de la ciudad para el control de la
población de palomas y que el mantenimiento pueda ser a través de
voluntarios
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• Incrementar la partida del convenio con Apasos porque la asociación
está asumiendo más gastos por la acogida de los animales que llevan
los propietarios a la asociación y que en el CPA ya se no se cogen.
Solicitan que la partida se incremente hasta los 25.000
• Realizar campañas de microchipado
• Añadir una partida específica destinada a gastos para que los animales
tengan calor en los cheniles, en tanto no se haga la reforma del CPA

ELKARGUNE SALUD Y CONSUMO
• Se pone en valor el mantenimiento del presupuesto dedicado a la
subvención a las Asociaciones sociosanitarias
• 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.
• 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

AUZOGUNES
• Incrementar la partida de subvenciones para asociaciones vecinales
teniendo en cuenta el aumento de asociaciones vecinales y la inversión
en dinamización social y cohesión social que suponen las actividades
realizadas desde los colectivos vecinales.
• Destinar una partida específica y de continuidad en sucesivos años para
innovación social educativa que permita en 2021 ejecutar como proyecto
piloto la remodelación del patio escolar (abierto al barrio y a la
comunidad) de la ikastola Odon de Apraiz en el barrio de Zaramaga. Un
proyecto con perspectiva de género que ha sido resultado de un proceso
participativo con niños/as de la ikastola y subvencionado por gobierno
Vasco. Solo falta su ejecución. Y en años sucesivos podría llevarse a
cabo en otros centros escolares públicos que también están trabajando
en la misma línea.
• Incorporar la participación ciudadana en el desarrollo y ejecución del
proyecto de “supermanzanas”, en especial la participación de centros
escolares y asociaciones vecinales con el fin de que se adopten mejores
decisiones y para que haya mayor compromiso ciudadano.
• Revisar la afección que el BEI pueda tener en la zona de MendizorrozaEl Batán en la reducción del espacio peatonal en una zona donde la
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•
•

•

circulación de coches y bicicletas ya es muy alta y queda poco espacio
para el peatón.
En la partida de inversiones de espacio público tener en cuenta la
remodelación de los juegos infantiles del parque de San Martín.
Se solicita al ayuntamiento que opte a las ayudas de Gobierno Vasco
para ayuntamientos “Udal Laguntza 2021” para la instalación de carpas
en centros escolares que no tienen patios cubiertos y que cubren el 90%
del coste. Hay al menos cuatro centros esclares interesados en ello.
Para paliar la tala y destrucción de árboles por las obras del tranvía, BEI,
nuevas obras de remodelación con demasiada loseta, reciente nevada,
Se propone aumentar la partida presupuestaria destinada a la plantación
de nuevos ejemplares en la zona urbana (no en la periferia ni en anillo
verde).
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PROPUESTAS DIRIGIDAS A LAS POLÍTICAS MUNICIPALES O
SUPRAMUNICIPALES
ELKARGUNE CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD
• Se valora positivamente el Proyecto ICI (Intervención Comunitaria
Intercultural) como modelo a seguir
• Alquiler de viviendas. Se propone buscar fórmulas para hacer frente a
esta problemática.
• Emprendimiento: se destaca la importancia de personas referentes
jóvenes y diversas en torno al emprendimiento. Romper bulos y
estereotipo
• Crear espacios de encuentro inclusivos. Ocio inclusivo
• Facilitar formación a los cuerpos policiales para que mejoren la
comunicación con la ciudadanía y que incorporen un nuevo modelo de
atención a la ciudadanía”
• .Incidir en la barrera idiomática. Existe una brecha muy importante. Las
clases de castellano son básicas para la convivencia.
• Accesibilidad en la comunicación siempre: facilitar el acceso a los
recursos, a la información. Lectura fácil y accesible en todo el
Ayuntamiento. Destacan la importancia de reducir la brecha digital
• Facilitar el acceso a las personas migradas a las actividades del Ayto.
• Piden coordinación entre Departamentos del Ayto para hacer llegar la
información de los recursos existentes a las entidades.
• Se expone el interés de las familias de origen extranjero en acercarse al
euskara. Y por ello se propone potenciar programas de aprendizaje del
euskara para ellas en las que participarían con acompañamiento

ELKARGUNE COOPERACIÓN
• Se menciona no sólo la necesidad de dotar de partidas económicas las
partidas de cooperación, si no que las políticas de cooperación sean
políticas de calidad.
• Se hace alusión a la necesidad de unificar fórmulas de cálculo para el
porcentaje que las administraciones públicas vascas destinan a la
cooperación al desarrollo. Se insta a llevar este asunto al grupo técnico
de la Comisión Interinstitucional de Cooperación al Desarrollo para que
adopten acuerdos.
• Coherencia de políticas: garantizar que todas las políticas del
Ayuntamiento de Vitoria tengan un compromiso con el desarrollo
sostenible. Además de revisar que las políticas de las diferentes áreas
sean coherentes con los ODS y la Agenda 2030, habría que revisar qué
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hace el ayuntamiento en sus contrataciones, y que se garantice una
compra pública responsable.
• Que la normativa de cooperación y de las convocatorias sean ágiles y
flexibles para adaptarse a la coyuntura
ELKARGUNE CULTURA
• Se solicita apoyo a la creación local y la creación en euskera en
particular. Este apoyo no sólo se manifiesta a través de recursos
económicos; También se puede prestar con iniciativas del tipo:
colaboración en gestión de espacios, en la comunicación y difusión,
Necesidad de buscar entre agentes implicados soluciones innovadoras y
sostenibles.
• Necesidad de descentralizar la oferta cultural. En este sentido proponen
promover la participación y el trabajo colaborativo junto con agentes
culturales, así como asociaciones vecinales de cara a lograr una oferta
cultural diversa y descentralizada
• Se adolece de apuestas innovadoras para atraer, principalmente a la
juventud, así como a nuevos públicos a la cultura. Necesidad de iniciar
proyectos piloto.

ELKARGUNE EUSKERA
• Destacan el importante recorte experimentado a durante 2020 durante la
pandemia y lamentan que la tendencia se ha mantenido en el proyecto
de 2021. Consideran necesario garantizar el retorno a los números
iniciales del año 2020, es decir, mantener los números anteriores,
garantizando, entre otras actividades, la euskaldunización de los padres,
Euskaraldia (ya que es un proceso de dos años), la agenda del euskera,
la semana del euskera.
• Consideran que las consecuencias que las reducciones en áreas que
tienen una dotación escasa son perjudiciales y que el Ayuntamiento en
este caso, debe proteger y fomentar el uso del euskara.
• Destacan que sólo se les ha mostrado el presupuesto correspondiente al
Servicio de Euskera. Obviando la inversión correspondiente al euskera
en el resto de departamentos del ayuntamiento. Esto pone de manifiesto
que la transversalidad es un tema a tratar en el Ayuntamiento de Vitoria.
La transvesalidad del euskera es uno de los objetivos y líneas de trabajo
que plantea este Elkargune. A este respecto, plantea:
o El Ayuntamiento debe ser un ejemplo en cuanto a políticas
lingüísticas. Hay que sistematizar el uso de la lengua y extenderla
a todos los ámbitos municipales. Además de los presupuestos,
hay que garantizar el uso del euskera en otras iniciativas: en las
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•

•

•
•

subvenciones, en los contratos y en los convenios se necesita un
presupuesto orientado al futuro.
o Al Consejo Social, así como a los/las representantes de los
diferentes Elkargunes el compromiso de impulsar el uso del
euskera animando y facilitando al inicio de los encuentros a que,
quien así lo desee, se exprese en euskera. Se debe normalizar el
uso indistinto de ambas lenguas en dichos foros.
o Recuerdan que cualquier actividad que se realice en euskera no
debe imputarse al presupuesto del Servicio de Euskera.
Consideran importante distinguir bien el presupuesto del Servicio
de Euskera, el correspondiente a la Casa del Euskera y el de los
diferentes servicios.
Para este Elkargune, en los presupuestos y en la actividad municipal en
general, el peso del euskera es bajo, y advierten de que una de las
responsabilidades del ayuntamiento es proteger y fomentar el uso del
euskera. Esta responsabilidad no debe limitarse a ámbitos concretos y
concretos, sino que debe visualizarse/destacarse en todas las áreas e
iniciativas
Recuerdan que el euskera ha sufrido los recortes en todos los ámbitos,
no sólo en el presupuesto. No hay que olvidar el impacto negativo que
ha tenido el COVID como el confinamiento en el euskera (en los
programas de educación y ocio municipales, en los Euskaltegis, etc.).
Consideran que es el momento de impulsar el euskera, no de reducir. Se
pide valentía.
Consideran importante recordar que todo aquello que el ayuntamiento
invierte en el tercer sector revierte en la propia sociedad, vuelve a la
ciudadanía.

ELKARGUNE IGUALDAD
•
•

Se menciona la necesidad de abordar las políticas de igualdad de
manera global, y no “parchear” con partidas puntuales
Las organizaciones muestran y verbalizan voluntad por colaborar con
la administración en la lucha contra la LGTBIfobia y en la lucha
contra la violencia machista. Y por lo tanto, en la promoción de una
sociedad más tolerante, igualitaria, segura y libre de discursos de
odio y machistas.

ELKARGUNE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
•

Sobre Igualdad:
o Visibilizar el machismo y la violencia machista: campañas,
manifestaciones, murales, teatro, talleres, conferencias,
vídeos. “Las mujeres no son muñecas”
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• Sobre Convivencia y diversidad:
o Campañas o programas contra el racismo: concurso
dibujos, torneos de juegos populares de los diferentes
países, marchas populares, manuales contra el racismo.
o Ayuda y protección a personas sin hogar
•

Sobre uso del espacio público:
o Zonas de juegos cerradas para un tiempo libre más
creativo y saludable
o Espacios cerrados para adolescentes (10 a 18 años). Para
adolescentes hay pocas actividades y no hay espacios
municipales.
o Parques, Skate & Parkour para adolescentes ( hay
específicos para personas mayores y para más pequeños,
ero no para adolescentes) : ampliar el BMX circuito de
Zabalgana, un skatepark en Txagorritxu, columpios para
personas con movilidad reducida, más aparcabicis, scooter
a partir de 12 años, pequeños escenarios en los parques,
más tirolinas y camas elásticas. Igual habría que cubrirlos
para evitar el mal tiempo.

•

Sobre Medio ambiente:
o Campañas de reciclaje: contenedores para tapones de
plástico, más contenedores, más papeleras, quitar las
bolsas de plástico en las tiendas, diseños de contenedores
más prácticos y atractivos, murales en la ciudad a favor del
reciclaje.
o Utilizar la energía solar

•

•

Sobre Movilidad
o Ampliar bidegorris.
o Crear una normativa para patinetes.
o Mejor organización de los semáforos.
Sobre Cultura y centros cívicos:
o Más actividades: talleres, teatro, youtubers e influencers,
etc. Más actividades en la calle, no solo en el centro si no
también en los barrios
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o Ampliar el horario de apertura de las bibliotecas y los
centros cívicos.
•

Sobre Educación:
o Cuidar y reformar los patios: más columpios y zonas de
juego adecuadas ahora a la época Covid.
o Campañas de prevención contra el bulling. Centro de
acogida y ayuda psicológica.
o Más educadores y más recursos para ellos y para los
centros educativos para resolver nuestros problemas: más
sueldo a los profesores, para excursiones

•

Sobre Participación:
o Organizar encuentros con los políticos en los centros
educativos.
o Organizar un club de participación infantil

“Todo dinero invertido en infancia es un dinero invertido en futuro para
las siguientes generaciones. No gastar dinero en cosas innecesarias.
Invertir en infancia no es solo mejorar nuestra vida sino también la de
futuras generaciones”

ELKARGUNE JUVENTUD
• Se precisa mayor difusión para acercarse a la gente joven y que
conozcan los programas municipales. Adaptar los medios y recursos.
Invertir en marketing publicitario y otros medios (Instagram, etc).
• Los espacios para la participación y atención a las personas jóvenes son
muy serios. Urgen iniciativas que motiven a la juventud, expresando un
sentimiento de cercanía y confianza.
• Considerar a la población joven como un colectivo heterogéneo. “Hay
muchas juventudes”. Adaptar la atención y actuaciones a las distintas

realidades y diversidades para llegar a todos y todas y especialmente a
la juventud más vulnerable.
• Es importante potenciar valores como la solidaridad, y de ahí la
necesidad de realizar campañas de voluntariado entre jóvenes.
• Se requieren acciones que visibilicen y pongan en valor las iniciativas
positivas que impulsan y realizan las personas jóvenes. Se tiende a
mostrar una imagen negativa de la juventud.
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• Tratar la juventud de manera
emancipación, temporalidad, etc.

transversal:

precariedad laboral,

ELKARGUNE MEDIO AMBIENTE
• Medidas para reducir el ruido por efecto de la rodadura de los vehículos
y de la mejora del sellado de arquetas en algunos puntos negros de este
tema.
• Mejorar la eficiencia energética de los edificios municipales y potenciar
desde el ayuntamiento el uso de las energías renovables
• Mayor vigilancia y control sobre la contaminación acústica y ambiental
que generan las obras que se realizan en el espacio público de la
ciudad.

ELKARGUNE FORO MOVILIDAD
• Se proponen las siguientes acciones que no requieren ningún
presupuesto:
o Compartir calzada más que hacer más infraestructuras ciclistas, con
los peligros y problemas que tienen (cruces, coste, encaje, lentitud,
estrechez,..)
o : Normativa favorecedora y mínimamente restrictiva de VMP.
Equiparación a bicicletas en vías permitidas
o Pacificación del tráfico con mayor control policial. Radares y 2
parejas de policías de paisano en bici y VMP para penalizar acosos
(transmisión viral)
o : Ampliación zona de aparcamiento regulado
o Aumento precio aparcamiento
o : Regulación semafórica favorecedora a personas peatonas,
combinado con cedas para vehículos sostenibles en cruces de baja
peligrosidad
o Cedas para bicis y VMP en semáforos peatonales de no cruces
• Se propone revisar y replantear el proyecto de soterramiento de forma
que su trazado sea capaz de afrontar los retos tanto del TAV como de la
autopista ferroviaria de transporte y todo ello, compatible con los
cánones de movilidad y de la ciudad del siglo XXI.

ELKARGUNE PERSONAS MAYORES
• Se propone mayor apoyo a las familias en aquellos casos en que la
persona mayor se encuentra afectada por una problemática de salud
mental o deterioro cognitivo.
• Se considera que si el compromiso municipal es la atención a las
personas, esto siempre debe ser prioritario frente a proyectos de
infraestructuras o inversiones.

16

Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte-etxeen Saila
Herritarren Partaidetzaren Zerbitzua
Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos
Servicio de Participación Ciudadana

• Se propone estudiar la municipalización de servicios para personas
mayores que actualmente se hacen por contratos o convenios.
• Se propone facilitar más el acceso a los recursos para personas
mayores.

ELKARGUNE PROTECCIÓN ANIMALES
• Hacer públicos los datos globales de la gestión de colonias urbanas.
Disponer del número de gatos silvestres y de colonias que hay en la
ciudad.
• Crear un sistema de participación de voluntariado para la gestión de los
palomares.
• Desarrollar programas de educación a la ciudadanía sobre la
alimentación de las palomas
• Realizar acciones para evitar la cría ilegal de perros potencialmente
peligrosos
• Hacer públicos los datos del estudio del censado de la población de
paloma
• Compartir los estudios realizados y datos obtenidos en la gestión de
gatos de colonias urbanas y censo poblacional de palomas a través del
elkargune

ELKARGUNE SALUD Y CONSUMO
• Dado que el ruido es un factor determinante en la salud de las personas,
se propone realizar algún proyecto en coordinación entre los
Departamentos de Medio Ambiente y el Departamento de Deporte y
Salud

AUZOGUNES
El gobierno municipal defiende una “política de supermanzanas” como
política que prioriza el nuevo uso del espacio público centrado en las
personas frente al uso del vehículo. “El plan para impulsar las
supermanzanas en la ciudad favorece la creación de más zonas de
encuentro para las personas, en las que se pueda disfrutar de espacios
comunes”. Si esa es la política municipal en ese sentido, se pide
coherencia política y que toda la ciudad y todas las personas se
beneficien de esas medidas y de esa mejora en la calidad de vida. Se
menciona, en concreto, el caso de Iturritxu, donde las y los vecinos
están en desacuerdo con la actuación municipal, que parece primar el
automóvil-velocidad-peligro-inseguridad frente a la calidad de vida de
quienes viven el barrio y en el barrio.
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Desde una asociación se alude a la necesidad de que los servicios
sociales sean más accesibles y cercanos. Señalan situaciones de
personas en situación de vulnerabilidad que “pedían” ayuda a la
asociación y desconocían cómo acceder a los servicios sociales.
Para paliar la tala y destrucción de árboles por las obras del
tranvía, BEI, nuevas obras de remodelación con demasiada loseta,
reciente nevada, Se propone aumentar la partida presupuestaria
destinada a la plantación de nuevos ejemplares en la zona urbana (no
en la periferia ni en anillo verde).
Se plantea el uso de lonjas vacías que el Ayuntamiento
tenga en la zona de Adurtza para aparcar bicis. Acondicionando la
institución el espacio y pagando un pequeño alquiler por su uso las
personas que lo soliciten.

PROPUESTAS EN RELACIÓN AL PROCESO
REALIZACIÓN DEL INFORME PRECEPTIVO

PARA

LA

• Se hace necesario un mayor desglose de información en las diferentes
partidas presupuestarias para poder identificar la inclusión de las
propuestas realizadas en el debate de “Reactivación de Vitoria-Gasteiz”
• Con objeto de facilitar la comprensión de los datos, se propone aportar
también el presupuesto del ejercicio anterior, para poder hacer una
comparativa
• Se valoran como inadecuadas las fechas en las que se han fijado
algunas de las sesiones de elkargunes.
• En general, se comenta que el documento facilitado para la sesión, tal
como está diseñado, no es claro ni facilitador para su comprensión por
parte de las personas que lo van a trabajar
• Hay partidas genéricas y créditos de compromiso que aparecen en la
información presupuestaria que deberían explicarse mejor en la
Audiencia Pública y en elkargunes/auzogunes en cuanto a qué
conceptos contemplan y cómo se gestionan.
• Hay que hacer un esfuerzo mayor por llegar de forma clara y accesible a
la ciudadanía para que participe más gente en estas sesiones.
• Informar sobre las aportaciones presupuestarias de otras Instituciones
Públicas a inversiones municipales
• Informar de forma clara sobre la clasificación presupuestaria en
capítulos. Cuáles son y para que se destina cada uno

Como conclusión, en este contexto de crisis social y económica generado por
la pandemia, y mientras dure, este Consejo Social quiere instar al equipo de
gobierno a poner en el centro de las prioridades a las personas frente a
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grandes inversiones o infraestructuras (campo de fútbol de Mendizorroza,
nuevo auditorio, soterramiento del tren, tranvía…) como ya lo expresamos
claramente en el informe que elaboramos para la reactivación de VitoriaGasteiz.
Esperamos que el Equipo de Gobierno y resto de grupos políticos municipales
valoren las propuestas planteadas y trasladen en forma de enmiendas aquellas
que consideren pertinentes y, como en ocasiones anteriores, solicitamos al
Equipo de Gobierno que dé respuesta motivada a este informe del Consejo
Social

Finalmente, el Consejo Social muestra su agradecimiento a aquellas personas
que han colaborado en la elaboración de este informe mediante sus
valoraciones y propuestas. Y animamos a los ciudadanos y ciudadanas del
municipio de Vitoria-Gasteiz a participar activamente en futuros debates sobre
los ingresos y los presupuestos de nuestro municipio, confiando en que
servirán para definir el modelo de ciudad que queremos construir entre todas y
todos.
CONSEJO SOCIAL
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