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2020. urtea Covid-19ko
pandemiaren urtea izan da. Gure
bizitza aldatu eta krisi sakona sortu
du.
Zerbitzu publikoetan aldatu dira
helburuak eta lehentasunak, baita
Udalean eta gure sailean bertan ere.
Martxotik maiatzera ezinbesteko
zerbitzu eta programak besterik ez
genuen eskaini. Gero, beste
programa batzuk martxan jarri ziren,
osasun egoera aldatu ahala.
Saileko hiru zerbitzuak, egoera larri
honetan, funtsezkoak izan dira
herritarrentzat.
Partaidetzaren Zerbitzuak elkarteak
eta kolektiboak lagundu ditu, eta,
online zein aurrez aurre, mantendu
egin ditu parte hartzeko udal
organoen jarduerak eta
Herritarrentzako Eskola Irekiaren
programazioa
Gizarte-etxeen Zerbitzuak dagozkion
neurri sanitarioak hartu eta
programak martxan jarri ditu.
Ekitaldiak onuragarriak izan dira
ongizate fisiko eta mentalerako.
Azpimarratzekoa da ludoteka eta
elkarte aretoetan familientzat
egindako online programa.
Herritarren Laguntzeko eta
Gardentasunaren Zerbitzuan
informazioa eta tramitazioa
mantendu dira; telefonoz edo aurrez
aurre, osasun egoeraren arabera.
Argi dago oroit-idazki honetan
agertzen diren datuak ezin direla
beste urteetakoekin alderatu;
pandemiaren ondorioak hor
daudelako.
Bukatzeko, eskerrona adierazi nahi
diet Partaidetzaren
Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen
Saileko lankide guztiei, egoera larri
honetan egin duten lanagatik.

El año 2020 ha sido el año de la pandemia de la Covid-19. Un año que ha
marcado nuestras vidas a nivel personal y que ha supuesto una crisis a nivel
mundial en el ámbito sanitario, social y económico.
En el ámbito institucional ha alterado totalmente el funcionamiento de los
servicios públicos, así como sus objetivos y prioridades. Y a esto no hemos
sido ajenos ni en el Ayuntamiento de Vitoria-gasteiz ni mucho menos en este
departamento donde se han visto alterados todos los servicios y programas
que ofrecemos a la ciudadania.
Así, de marzo a mayo de 2020, durante el periodo del confinamiento sólo se
pudieron ofrecer servicios y programas esenciales como la atención
ciudadana telefónica y la disponibilidad de un importante número de centros
cívicos para la atención presencial por parte de los servicios sociales de
base. Luego en un proceso de desescalada gradual se fueron abriendo
programas y actividades con nuevos momentos de restricciones en función
de la situación sanitaria correspondiente.
De cualquier forma, los tres Servicios del Departamento han tenido un papel
clave en el acompañamiento y apoyo a la ciudadanía en la difícil situación
en la que hemos tenido que desenvolvernos.
El Servicio de Participación Ciudadana ha realizado un esfuerzo importante
en el asesoramiento y acompañamiento a asocaciones y colectivos y
también en mantener la actividad participativa de los diferentes órganos
municipales de participación, así como la programación de la Escuela Abierta
de la Ciudadanía combinando las sesiones presenciales y las sesiones
online.
Desde el Servicio de Centros Cívicos se reinició la actividad de cursos y
programas con las medidas precisas de higiene y prevención. Estas
actividades en centros cívicos han sido muy importantes para mantener el
bienestar físico y mental de la ciudadanía en esta situación de incertidumbre
generada por la pandemia. Y conviene destracar también la labor de
acompañanmiento y oferta lúdica online a las familias realizada desde las
ludotecas y salas de encuentro en los momentos más duros del
confinamiento.
En el Servicio de Atención Ciudadana y transparencia se ha llevado a cabo
un gran esfuerzo por mantener informada a la ciudadanía y por atender
adecuadamente en los trámites municipales tanto de manera presencial, con
cita previa y con las medidas higiénicas necesarias, como de forma
telefónica.
Indudablemente, la descripción de datos y estadísticas que se ofrecen a lo
largo de esta memoria no tienen nada que ver con los ofrecidos otros años y
por ello no tiene mucho sentido la comparación.
Por último, solo queda agradecer el trabajo realizado por todas las personas
que de una u otra manera han participado en el desarrollo de los programas
y las actuaciones que se señalan en esta Memoria. En este año tan
complicado, ha cobrado más sentido que nunca el trabajo en equipo, la
implicación y compromiso ciudadano y el servicio público cercano y de
calidad que son objetivos permanentes para este Departamento de
Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos.

MEMORIA 2020 Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen Saila
Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos

5

SAILAREN ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO
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ZUZENDARITZA NAGUSIA
DIRECCIÓN GENERAL

GIZARTE ETXEAK
CENTROS CIVICOS

ZERBITZU
OSAGARRIAK
SERVICIOS
AUXILIARES

KOORDINAZIOA
COORDINACIÓN
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ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRACIÓN

HERRITARREN
PARTE HARTZEA
PARTICIPACION
CIUDADANA

GARDENTASUNA
TRANSPARENCIA

ARRETA ETA
GARDENTASUNA
ATENCIÓN Y
TRANSPARENCIA

HERRITARREEN
ARRETA
ATENCIÓN
CIUDADANA
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LABURPEN EKONOMIKOA
RESUMEN ECONÓMICO
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GIZARTE ETXEAK CENTROS CÍVICOS
KODEA
CODIGO
1820.3371.221.15
1820.3371.221.45
1820.3371.226.07

1820.3371.226.18
1820.3371.226.63
1820.3371.226.97
1820.3371.227.09
1820.3371.227.32
1820.3371.227.67
1820.9242.489.88
1820.3371.625.05
1820.9211.625.12

TESTUA
TEXTO
GIZARTE ETXEETAKO MATERIAL
TEKNIKO ETA BEREZIA
MATERIAL TÉCNICO Y ESPECÍFICO
CENTROS CÍVICOS
KORONABIRUSA OSASUN GASTUAK
GASTOS SANITARIOS CORONAVIRUS
GIZARTE ETXEETAKO KANPAINAK
ZABALTZEA
DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS EN CENTROS
CÍVICOS
FUNTZIONAMENDUKO BESTE GASTU
BATZUK
OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO
CENTROS CÍVICOS
GABONETAKO HAUR PARKEA
PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD
KALEIDOS.red FUNDAZIOAREN KUOTA
CUOTA FUNDACION KALEIDOS.red
UDAKO JOLASAK
JUEGOS DE VERANO
AISIALDIKO ZERBITZUAK
SERVICIOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
ZONETAKO TALDEEN PROGRAMAK
PROGRAMAS DE EQUIPOS DE ZONA
DINAMIZAZIO HITZARMENA SAN MARTIN
AUZO ELKARTEAREKIN
CONVENIO DINAMIZACIÓN AA.VV. SAN
MARTIN
BESTE TRESNA BATZUK
OTROS ENSERES
INBERTSIOAK GIZARTE ETXEETAKO
EKIPAMENDURAKO
INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS DE

AURREKON
PREPTO

ALDAKETA ERRESERBA
MODIFICAC

RESERVA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

S/ALDAT

TOTAL

GASTO

SALDO

S/MODIF.

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

26.753,92

-14.753,92 222,95%

0,00

0,00

0,00

0,00

15.048,83

-15.048,83

25.000,00

0,00

-20.000,00

5.000,00

2.046,41

2.953,59

40,93%

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

14.150,97

5.849,03

70,75%

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00 100.000,00

0,00%

12.020,24

0,00

0,00

12.020,24

12.020,24

0,00 100,00%

100.000,00

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00 100,00%

1.915.620,00

0,00

100.000,00

0,00

-43.000,00

57.000,00

111.649,38

-11.649,38 195,88%

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00 100,00%

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

9.962,39

37,61

99.62%

200.000,00

127.250,40

-50.000,00

277.250,40

259.991,63

8.174,75

93,77%
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0,00 1.915.620,00 1.913.685,72

1.934,28
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99,90%

KODEA
CODIGO

TESTUA
TEXTO
CENTROS CÍVICOS
GIZARTE ETXEAK GUZTIRA
TOTAL CENTROS CÍVICOS

AURREKON
PREPTO

ALDAKETA ERRESERBA
MODIFICAC

2.594.640,24
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127.250,40

RESERVA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

S/ALDAT

TOTAL

GASTO

SALDO

S/MODIF.

-213.000,00 2.508.890,64 2.465.309,49

43.581,15
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98,26%

HERRITARREN PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
KODEA
CODIGO
1822.3381.227.01
1822.9241.226.70
1822.9241.226.96
1822.9241.226.98
1822.9241.226.99

1822.9241.227.32

1822.9241.227.99

1822.9241.227.99/A

1822.9241.227.99/R

1822.9242.480.14

TESTUA

AURREKON

TEXTO
AUZOETAKO JAIETAKO ESZENATOKIAK
MUNTATZEA
MONTAJES ESCENARIOS FIESTAS
BARRIOS
HORMA-IRUDIEN LEHIAKETA
CONCURSO PAISAJE MURALÍSTICO
PARTE HARTZEKO PROZESUAK
PROCESOS PARTICIPATIVOS
HERRI KONTSULTAK 2018
CONSULTAS CIUDADANAS 2018
HERRITARREN PARTAIDETZAREN
HAINBAT GASTU
GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
ZERBITZUAK EMATEKO KONTRATUAK
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
HERRITARREN PARTAIDETZAREN KANPO
LANAK
TRABAJOS EXTERIORES PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
HERRITARREN PARTAIDETZAREN KANPO
LANAK
TRABAJOS EXTERIORES PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
HERRITARREN PARTAIDETZAREN KANPO
LANAK
TRABAJOS EXTERIORES PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
HERRITARREN PARTE HARTZEKO
PROIEKTUETARAKO DIRULAGUNTZA
DEIALDIA
SUBVENCIÓN A PROYECTOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PREPTO.

ALDAKETA ERRESERBA
MODIFICAC.

RESERVA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

S/ALDAT

TOTAL

GASTO

SALDO

S/MODIF.

55.000,00

0,00

-55.000,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

60.000,00

0,00

-60.000,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

42.000,00

0,00

-7.215,26

34.784,74

0,00

34.784,74

0,00%

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00%

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

1.943,46

556,54

77,73%

135.000,00

19.000,00

0,00

154.000,00

113.691,12

40.308,88

73,82%

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

32.931,68

7.068,32

82,32%

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

100,00%

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

18.000,00

0,00

100,00%

24.000,00

0,00

-24.000,00

0,00

0,00

0,00

100,00%
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KODEA
CODIGO

TESTUA

TEXTO
AUZO ELKARTE ETA AUZO ELKARTEEN
FEDERAZIOENTZAKO DIRULAGUNTZA
DEIALDIA
1822.9242.489.54
SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES DE
VECINOS Y FEDERACIONES DE
ASOCIACIONES DE VECINOS
1822.1533.60133

GASTEIZ HOBETUZ

1822.9241.625.05

BESTE TRESNA BATZUK
OTROS ENSERES
HERRITARREN PARTAIDETZA GUZTIRA
TOTAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AURREKON
PREPTO.

ALDAKETA ERRESERBA
MODIFICAC.

RESERVA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

S/ALDAT

TOTAL

GASTO

SALDO

S/MODIF.

180.000,00

0,00

0,00

180.000,00

180.000,00

0,00

100,00%

600.000,00

0,00

-475.000,00

125.000,00

119.564,61

5.435,39

95,65 %

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

6.982,52

17,48

99,75%

1.207.000,00

19.000,00

-567.215,26

582.284,74

479.113,39

103.171,35

82,28%
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HERRITARREI LAGUNTZEKO ETA GARDENTASUNA
ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
KODEA
CODIGO
0188.9251.222.01
0188.9251.227.07
0188.9251.227.47

TESTUA

AURREKON

TEXTO

PREPTO.

HERRITARREI INFORMAZIOA 010
INFORMACIÓN CIUDADANA 010
ASTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
BANATZAILE ELEKTRONIKOAK
DISPENSADORES ELECTRONICOS
HERRITARREI LAGUNTZEKO ETA
GARDENTASUNA GUZTIRA
TOTAL ATENCIÓN CIUDADANA Y
TRANSPARENCIA

ALDAKETA ERRESERBA
MODIFICAC.

RESERVA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

S/ALDAT

TOTAL

GASTO

SALDO

S/MODIF.

610.000,00

0,00

0,00

610.000,00

588.960,85

21.039,15

96,55%

61.000,00

0,00

-61.000,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

64.500,00

0,00

0,00

64.500,00

61.201,80

3.298,20

94,88%

735.500,00

0,00

-61.000,00

674.500,00

650.162,65

24.337,35

96,46%
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HERRITARREN PARTAIDETZAREN,
GARDENTASUNAREN ETA GIZARTE ETXEEN
SAILAREN SARREREN LABURPENA
RESUMEN DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y
CENTROS CÍVICOS
GIZARTE ETXEAK CENTROS CÍVICOS
KODEA

CÓDIGO

TESTUA
TEXTO

IKASTAROAK
CURSOS
ESPARRUEN ALOKAIRUAK
PREZIO PUBLIKOAK ALQUILERES DE ESPACIOS
PRECIOS PÚBLICOS SARRERAK
VENTA DE ENTRADAS
GIZARTE ETXEAK GUZTIRA
TOTAL CENTROS CÍVICOS

HERRITARREN PARTAIDETZA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
KODEA

CÓDIGO

TESTUA
TEXTO

PREZIO PUBLIKOAK TRESNERIA TEKNIKOAREN MAILEGUAK
PRECIOS PÚBLICOS PRÉSTAMOS DE MATERIAL TÉCNICO
HERRITARREN PARTAIDETZA GUZTIRA
TOTAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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DIRU BILKETA
GARBIA
RECAUDACIÓN
NETA
71.145,30
24.266,47
3.101,72
98.513,49

DIRU BILKETA
GARBIA
RECAUDACIÓN
NETA
2.290,10
2.290,10
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ADMINISTRASIO OROITZERBITZUKAKO
ZERBITZUA
IDAZKIAK
SERVICIO POR
MEMORIAS
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
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ADMINISTRAZIO
ZERBITZUA
SERVICIO
ADMINISTRATIVO
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3.1.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK MISIÓN Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Obrak egiteko, ondasunak erosteko,
zerbitzuak kontratatzeko eta dirulaguntzak kudeatzeko diru-fondoak
egoki erabiltzen direla bermatu nahi
du Administrazio Zerbitzuak,
aurrekontuaren egonkortasunarekin
eta gastuaren kontralarekin bat
etorriz. Horretarako, aldez aurretik
zerbitzu guztiek ezinbestez definitu
behar dute zeintzuk diren asebete
behar diren beharrak.

El Servicio Administrativo se configura como soporte de los Servicios del
Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos
(Servicio de Dirección General, Servicio de Participación Ciudadana, Servicio
de Información y Atención Ciudadana y Servicio de Centros Cívicos) y gestor
de los procesos, programas y procedimientos relacionados con la realización
de sus cometidos.
El objetivo fundamental del Servicio es velar por la legalidad de los
procedimientos, garantizando la transparencia, publicidad, concurrencia, la
salvaguarda de la libre competencia, la selección de la oferta más ventajosa
en los procesos de contratación pública, así como el fin y objetivos de las
convocatorias públicas de las subvenciones con cargo al Departamento.
En coordinación con las Jefaturas de los Servicios y en conexión con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, trata de asegurar,
una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la
adquisición de suministros, prestación de servicios y la gestión de las
subvenciones. Todo ello mediante la exigencia de la definición previa con los
diferentes Servicios, de las necesidades a satisfacer.
En este sentido realiza los documentos contables de ejecución
presupuestaria, en sus diferentes fases: RCA, A, D, O conforme la Norma
Foral y Municipal de Ejecución presupuestaria.
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3.1.2. DOSIERRAK
BETEARAZTEA
EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES
3.1.2.1. GIZARTE ETXEEN ZERBITZUA
SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

MOTA
TIPO
ZERBITZUAK
EMATEA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

HORNIDURAK
SUMINISTROS

XEDEA
OBJETO

Kaleko jolas egunak antolatzea
Organización jornadas juegos en la
calle
Gabonetako parkea antolatzea
Organización parque de Navidad
Gizarte etxeetako ekitaldi aretoetan
laguntza teknikoa ematea
Asistencia técnica en salones de actos
de centros cívicos

Arriaga gizarte etxeko liburutegirako
altzariak. Lote 1
Muebles para la biblioteca de centro
civico Arriaga. Lote 1
Arriaga gizarte etxeko liburutegirako
altzariak. Lote 2
Muebles para la biblioteca de centro
civico Arriaga. Lote 2
Arriaga gizarte etxeko liburutegirako
altzariak. Lote 3
Muebles para la biblioteca de centro
civico Arriaga. Lote 3
Larrialdiko seinaleak egokitzea
Salburua gizarte etxean
Adecución de la señalética de
emergencia en centro civico Salburua
Kirol instalazioetan eta gizarte etxeetan
QR kodeak irakurtzeko makuluak
aldatzea eta tornuak egokitzea
Adaptación de tornos y sustitución de
báculos para la lectura de códigos QR
en instalaciones deportivas y centros
cívicos

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

ZENBATEKOA
IMPORTE

ATZERA EGINDA
DESISTIMIENTO

0,00

ATZERA EGINDA
DESISTIMIENTO

0,00

AISILAN XXI S.L.

30.000,00

BZ2 ÁLAVA S.L.

2.135,38

DINOF

6.512,45

DINOF

3.311,90

ELDUR MANTENIMIENTO S.L.

9.141.55

GRUPO MEANA S.A
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MOTA
TIPO
OBRAK
OBRAS

HITZARMENAK
CONVENIOS

XEDEA
OBJETO

Arriaga gizarte etxeko liburutegiako
gela egokitzea
Acondicionamiento de sala para
biblioteca en centro cívico Arriaga
Lakua gizarte etxeen suteen aurkako
detekzio instalazioa handitzea
Ampliación de la instalación de
detección contra incendios en centro
cívico Lakua
Salburua gizarte etxean sartzeko ateak
aldatzea
Sustitución de las puertas de entrada
en centro cívico Salburua
Salburua gizarte etxeako lau lehio
aldatzea
Modificación de cuatro ventanas en
centro cívico Salburua
Landatxo kiroldegiko ebakuazio ateak
aldatzea
Modificación de puertas de evacuación
de polideportivo El Campillo

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

ZENBATEKOA
IMPORTE

AKTUA,
REHABILITACIÓN
INTEGRAL,
SOCIEDAD
COOPERATIVA PEQUEÑA

19.554,60

ELDUR MANTENIMIENTO S.L.

21.736,92

COTA CERO ACCESIBILIDAD
S.L.U.

84.510,78

AM
CARPUNTERÍA
ALUMINIO Y PVC

DE

KAMY VERTICAL S.L.

2.528,90

9.511,96

San Martin auzoko jarduerak
Actividades barrio de San Martín

AA.VV. SAN MARTIN AUZO
ELKARTEA

100.000,00

Kaleidos fundazioa: kuotaren ekarpena
Fundación Kaleidos: aportación cuota

FUNDACION KALEIDOS RED

12.020,24

EKARPENAK
APORTACIONES

PROPOSAMENAK
ETA DEKRETUAK
PROPOSICIONES
Y DECRETOS
Alkatetzaren Dekretua, eraikinen
segurtasunerako sailen arteko
batzordeari buruzkoa
Decreto de alcaldía sobre comisión
interdepartamental de seguridad de
eificios
Arartekokak SAARVI buruz egindako
gomendioa
Recomendación del Ararteko sobre
SAARVI
ZEHAPENAK
SANCIONES
Landazuri kiroldegian kalteak
erreklmatzea
Reclamación de daños en polideportivo
Landazuri
Aldabe gizarte etxean araudia ez
betetzea
Incumplimiento reglamento en centro
cívico Aldabe
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

ZENBATEKOA
IMPORTE

Ibaiondo gizarte etxean araudia ez
betetzea
Incumplimiento reglamento en centro
cívico Ibaiondo
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3.1.2.2. HERRITARREN
PARTAIDETZAREN ZERBITZUA
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
MOTA
TIPO
ZERBITZUAK
EMATEA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

XEDEA
OBJETO

Luzapena: Elkarteen ataria kudeatzea
Prórroga: Gestión del portal asociativo
2020-2023 Herritarren Partaidetzarako
Udal Planerako adierazleen multzoa
prestatzea
Elaboración de la batería de indicadores
para el Plan Municipal de Participación
Ciudadana 2020-2023
Auzoetako
jaietarako
eszenatoki
zerbitzua
Servicio de escenarios para las fiestas de
los barrios
Mikrosaioak Vitoria Irratian 2020
Microespacios en Radio Vitoria 2020
Mikrosaioak Vitoria Irratian 2021
Microespacios en Radio Vitoria 2021

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

ZENBATEKOA
IMPORTE

SARTU ÁLAVA

24.000,00

EHU - UPV

11.998,93

ATZERA EGINDA
DESISTIMIENTO
GASTEIZ
VITORIA

IRRATIA

RADIO

GASTEIZ
VITORIA

IRRATIA

RADIO

11.064,24
11.064,24

OBRAK
OBRAS

BESTE
KONTRATU
BATZUK
OTROS
CONTRATOS

Gasteiz Hobetuz: Kirol zelaiak Aldaian
Mejorando
Vitoria-Gasteiz:
Campos
deportivos en Aldaia
Gasteiz
Hobetuz:
Trianas-Salburua
oinezkoen ibilbidea
Mejorando
Vitoria-Gasteiz:
Itinerario
peatonal Trianas-Salburua

ATZERA EGINDA
DESISTIMIENTO

EXCAVACIONES BASAURI S.L.

Publizitate babesletzako kontratua Vital
Fundazioarekin
Contrato de patrocinio publicitario con
Fundación Vital

102.813,03

15.000,00

DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES
2020ko dirulaguntzak Auzo Elkarteentzat
eta Auzo Elkarteen Federazioentzat

Vitoria-Gasteizko Auzo Elkarteak
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MOTA
TIPO

XEDEA
OBJETO
Subvenciones a las asociaciones y
federaciones de asociaciones de vecinos
y vecinas para año 2020
Dirulaguntzen oinarri orokorrak 2021
Bases generales Subvenciones 2021

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

ZENBATEKOA
IMPORTE

AA.VV. de Vitoria-Gasteiz

PROPOSAMENAK
ETA DEKRETUAK
PROPOSICIONES
Y DECRETOS
Birsorkuntzarako parte-hartze prozesuari
buruzko Gizarte Kontseiluaren informea
Informe del Consejo Social sobre el
proceso participativo para la reactivación
Herritarren kontsultak 2020
Consultas ciudadanas 2020
Gizarte Kontseiluaren nahitaezko
txostena 2021rako udal aurrekontuaren
proiektuari buruz
Informe preceptivo del Consejo Social
sobre el proyecto del presupuesto
municipal para 2021
Plan Municipal de Participación
Ciudadana. Legislatura 2020-2023
Herritarren Partaidetzarako Udal Plana.
2020-2023 legislatura
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3.1.2.3. HERRITARREI LAGUNTZEKO
ETA GARDENTASUNAREN ZERBITZUA
SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
Y TRANSPARENCIA
MOTA
TIPO
ZERBITZUAK
EMATEA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

PROPOSAMENAK
ETA DEKRETUAK
PROPOSICIONES
Y DECRETOS

XEDEA
OBJETO

Luzapena: Gasteizko Udaleko eduki
digitalak ekoizteko eta herritarren
postontziaren kudeaketan laguntzeko
zerbitzuak
Prórroga: Tareas de soporte al buzón
ciudadano y a contenidos digitales del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Luzapena: Herritarrei laguntzeko
zerbitzuak ematea – 010 telefonoa eta
herritarrei laguntzeko bulegoak
Prórroga: Prestación de servicios de
atención ciudadana – telefono 010 y
oficinas de atención ciudadana

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

ODEI S.A.

VERSIA CONTACT CENTER
S.L.

ZENBATEKOA
IMPORTE

53.361,00

1.076.400,00

Udal Etika Batzordea eratzea
Constitución del Comité de Ética
Municipal
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GIZARTE ETXEEN ZERBITZUA
SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
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3.2.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK MISIÓN Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Gizarte etxeak udal ekipamenduak
dira, hiriko auzoetan kokatuak.
Bertan kultur, kirol eta prestakuntza
zerbitzuak ematen dira, eta
askotariko programak eta jarduerak
eskaintzen dira, baita izaera
soziokomunitarioa dutenak ere
(hitzaren zentzurik zabalenean).
Informazioa eta gizarte arreta ere
ematen zaie herritarrei, integrazioa
eta parte hartzea oinarritzat hartuz.
Hauxe da gizarte etxeen misioa:
herritarrei elkartzeko, informazioa eta
orientazioa jasotzeko eta aisialdiaz
gozatzeko gune irekiak eskaintzea,
haien bizimodua hobetu dadin eta
astialdian ohitura osasungarriak
susta ditzaten.
Diziplinartekotasuna ahalbidetzen
duten azpiegitura hauetan Udalaren
hainbat sailek eta zerbitzuk jarduten
dute, eta horiei dagokie programak
eta ekintzak garatzea.
Hauek dira zerbitzuko helburu
estrategikoak:
• Sailetako ekintzak koordinatzea.
• Etengabe hobetzeko prozedurak
ezartzea.
• Sailak lan egiteko, kudeatzeko eta
ebaluatzeko tresnez hornitzea.
• Instalazioak eta bere
ekipamenduak zaintzea, egoera
onean egoteko eta jarduerak ondo
garatzeko.

Memoria honetako datuak ulertzeko,
kontuan hartu behar dira
pandemiaren, alarma-egoeraren eta
2020an izan diren jardueramurrizketen ondorioak. Horrek
guztiak nabarmen aldatu du gizarteetxeen sarean lan egiteko eta
programatzeko modua.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales ubicados en los distintos
barrios de la ciudad donde se desarrollan diversos servicios, programas y
actividades de carácter cultural, deportivo, formativo, y socio comunitario en
el sentido más amplio del término, así como de información y atención social
a la ciudadanía desde parámetros de integración y participación.
Tienen como misión, posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas lugares
abiertos de encuentro, información, formación, orientación y ocio donde se
contribuya a la creación de hábitos saludables de ocio y a mejorar la calidad
de vida, a través de la utilización multidisciplinar, tanto individual como
colectiva, de los distintos servicios, programas y actividades, y de la
participación activa de asociaciones, grupos y usuarios.
Estas infraestructuras, que posibilitan una utilización multidisciplinar, familiar
y de encuentro -más amplia que la de los centros específicos -deben tender a
racionalizar la oferta municipal sociocultural y deportiva en la zona de la
ciudad en la que se enclavan, evitando la dispersión y la duplicidad y
buscando economizar los medios humanos y materiales.
Corresponde a los diferentes departamentos que actúan en los Centros
Cívicos el marcar las acciones y programas a desarrollar en los mismos,
asumiendo el Servicio de Centros Cívicos del Departamento de Presidencia
la misión integradora y generadora de “procesos de trabajo” que consigan
rentabilizar al máximo el uso de los espacios y recursos disponibles.
Con esa premisa, todas las actuaciones que lleva a cabo el Servicio de
Centros Cívicos están encaminadas hacia los siguientes objetivos
estratégicos:
• Coordinar las acciones departamentales en los centros.
• Establecer procesos de mejora continua.
• Dotar a los departamentos de herramientas comunes de trabajo, de gestión
y de evaluación.
• Velar por el correcto estado de las instalaciones y sus equipamientos para
el óptimo desarrollo de las actividades.

Con la declaración por parte de la OMS de la pandemia ocasionada por el
SARS-COV2, el estado de alarma declarado por el gobierno español por ese
motivo y las posteriores restricciones a la actividad y a la movilidad, en el
año 2020 se ha modificado sustancialmente la forma de trabajar y de
programar en la red de centros cívicos, lo cual es necesario que se tenga en
cuenta para entender los datos que se reflejan en esta memoria.
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3.2.2.EKINTZAK ACCIONES

I Elkartze aretoak Salas de encuentro
DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Elkartze aretoak adin guztietako eta
edozein motatako pertsonentzako
tokiak dira. Sartzeko ez dago aldez
aurretik izena eman beharrik.
14 elkartze areto daude guztira, 14
gizarte etxeen artean banatuta.

La Sala de Encuentro es un espacio abierto a todas las personas de todas las
edades que acceden al Centro Cívico sin ningún tipo de compromiso previo
de inscripción ni posterior de asistencia.
Durante 2020 han funcionado 14 salas de encuentro distribuidas en los 14
Centros Cívicos de la ciudad.

HELBURUAK OBJETIVOS
• Argibideak ematea.
• Aisialdiko jarduerak sustatzea.
• Hainbat adinetako eta motatako
jendea elkartzeko giroa sustatzea.
• Parte hartzeko bideak eskaintzea.
• Erabiltzaileen interesguneak
behatzea.
• Ekintza osagarriak proposatzea
• Zerbitzuen arteko ekintza
koordinatuak bultzatzea.
• Bizikidetza eta errespetuzko
ohiturak lantzea.
• Gizalegea eta ondasun publikoak
errespetatzea.

• Facilitar información.
• Promover la realización de actividades de Ocio y Tiempo libre que favorezcan la relación familiar e intergeneracional.
• Crear un ambiente que favorezca el diálogo y el encuentro entre personas
de diferente edad y condición.
• Ofrecer cauces de participación.
• Observar los centros de interés de los usuarios.
• Proponer actividades complementarias.
• Realizar actividades coordinadas entre los distintos servicios.
• Promover la adquisición de hábitos de convivencia y respeto, cooperación,
ayuda mutua y solidaridad.
• Educar en actitudes cívicas y el respeto en la utilización de bienes públicos.

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Zerbitzu honek eguneko 1.840
erabiltzaile izan ditu, batez beste.

El servicio ha contado con 1.840 usuarios/as de media diaria.
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ERABILTZAILEAK EGUNEKO
Nº DE PERSONAS USUARIAS AL DÍA

LEKUA
CENTRO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ABETXUKU / ABETXUKO
ALDABE

41

51

55

58

53

50

25

226

226

189

209

167

240

240

67

87

72

111

71

60

55

ARANA
ARIZNABARRA

64

88

119

146

136

113

62

163

220

210

230

177

184

187

24

32

31

42

70

23

24

PILAR / EL PILAR

117

151

190

200

188

190

HEGOALDE

171

205

235

247

254

205

IBAIONDO

178

217

224

223

207

IPARRALDE

111

119

139

118

JUDIMENDI

197

222

207

191

LAKUA

125

213

295

SALBURUA

-

-

ZABALGANA

-

-

ARRIAGA
LANDATXO / CAMPILLO

Guztira Total

17

15

242 172

19

150

50

49

77

72

68

216 175

157

29

48

35

41

175

153 157

140

221

216 255

224

195

165

182 193

181

134

127

130

110 115

87

205

187

175

193 164

150

295

298

316

282

234 200

127

-

-

275

253

225

212 208

201

-

-

-

-

280

249 281

251

1.484 1.831 1.966 2.070 2.235 2.143 2.246 2.182 2.093 1.840

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jarduerak Actividades
2020. urtean hainbat jarduera
antolatu dira elkartze aretoetan.
Honakoak besteak beste: lantegiak,
ikuskizunak, erakusketak,
aholkularitzak, apainketak,
lehiaketak, zinea, hitzaldiak,
zabalkunde eta informazio ekintzak.
Martxoaren 10etik ekainaren 9ra online eman zen zerbitzua "kirikaren
txokoa" blogaren bidez.

Las Salas de Encuentro han ofrecido durante 2020 actividades de diferente
tipo y contenidos: talleres, espectáculos de animación (juegos, fiestas, títeres,
magia, cuenta cuentos, payasos, música y bailes), exposiciones, asesorías,
decoraciones, concursos y campeonatos, proyecciones de películas, charlas,
tertulias, conferencias, actividades de difusión e información.
Las salas de encuentro prestaron servicio online a través del blog "kirikaren
txokoa" desde el día 10 de marzo al 9 de junio.
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Kafetegiak Cafeterías
Zabalganeko, Ibaiondoko, Salburuko
eta Pilarreko gizarte etxeetako
kafetegiek hiru helburu dituzte:
•Zentroko jarduerekin lotura sortzea.
•Elkartzeko lekua izatea.
•Gizarte harremanak erraztea.

En los centros cívicos El Pilar, Ibaiondo, Salburua y Zabalgana existe además
un servicio de cafetería. La cafetería se concibe como un espacio de relación
y comunicación entre las personas usuarias del centro e íntimamente
vinculada a la actividad que se desarrolle en la Sala de Encuentro.
En definitiva, se trata de un servicio personal que invite a la relación social y
ayude a establecer vínculos con la actividad del centro.

Kafetegietan egin diren kanpainetan
1.316 lagunek hartu dute parte.

En las cafeterías se han desarrollado varias campañas a lo largo de 2020 con
una participación de 1.316 personas.

Kafetegiak itxi behar izan ziren
2020ko martxoaren 10etik ekainaren
9ra eta azaroaren 7tik abenduaren
12ra, osasun-krisiaren ondorioz.

Las cafeterías de la red de centros cívicos cerraron su atención directa al
público desde el día 10 de marzo al 9 de junio y desde el 7 noviembre al 12
de diciembre de 2020 debido a las restricciones impuestas a la hostelería en
el marco de la crisis sanitaria.

KANPAINAK ETA JARDUERAK KAFETEGIETAN
CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES EN LAS CAFETERÍAS
ACTIVIDADES CAFETERÍA EL PILAR (72 ACCIONES)

Guztira
Total

SABOREANDO EL COMERCIO JUSTO (10 ACCIONES)
EXPOSICIÓN: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN (7 ACCIONES)
TALLER DE COCINA FAMILIAR (4 ACCIONES)
PIDE EL PINTXO ESPECIAL DE LA SEMANA (7 ACCIONES)
MANUALIDADES EN LA CAFETERÍA (15 ACCIONES)
¿QUIERES ESCRIBIR LA CARTE DEL OLENTZERO Y MARI DOMINGUI? (8 ACCIONES)
DISFRUTA DE NUESTROS DESAYUNOS NAVIDEÑOS (6 ACCIONES)
DISFRUTA DE UNA MERIENDA ESPECIAL (7 ACCIONES)
EXPOSICIÓN: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 ACCIONES)

287

ACTIVIDADES CAFETERÍA SALBURÚA (72 ACCIONES)
SABOREANDO EL COMERCIO JUSTO (10 ACCIONES)
EXPOSICIÓN: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN (7 ACCIONES)
TALLER DE COCINA FAMILIAR (4 ACCIONES)
PIDE EL PINTXO ESPECIAL DE LA SEMANA (7 ACCIONES)
MANUALIDADES EN LA CAFETERÍA (15 ACCIONES)
¿QUIERES ESCRIBIR LA CARTE DEL OLENTZERO Y MARI DOMINGUI? (8 ACCIONES)
DISFRUTA DE NUESTROS DESAYUNOS NAVIDEÑOS (6 ACCIONES)
DISFRUTA DE UNA MERIENDA ESPECIAL (7 ACCIONES)
EXPOSICIÓN: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 ACCIONES)

252

ACTIVIDADES CAFETERÍA ZABALGANA (72 ACCIONES)
SABOREANDO EL COMERCIO JUSTO (10 ACCIONES)
EXPOSICIÓN: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN (7 ACCIONES)
TALLER DE COCINA FAMILIAR (4 ACCIONES)
PIDE EL PINTXO ESPECIAL DE LA SEMANA (7 ACCIONES)
MANUALIDADES EN LA CAFETERÍA (15 ACCIONES)
¿QUIERES ESCRIBIR LA CARTE DEL OLENTZERO Y MARI DOMINGUI? (8 ACCIONES)
DISFRUTA DE NUESTROS DESAYUNOS NAVIDEÑOS (6 ACCIONES)
DISFRUTA DE UNA MERIENDA ESPECIAL (7 ACCIONES)
EXPOSICIÓN: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 ACCIONES)

528

ACTIVIDADES CAFETERÍA IBAIONDO (72 ACCIONES)
SABOREANDO EL COMERCIO JUSTO (10 ACCIONES)
EXPOSICIÓN: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN (7 ACCIONES)
TALLER DE COCINA FAMILIAR (4 ACCIONES)
PIDE EL PINTXO ESPECIAL DE LA SEMANA (7 ACCIONES)
MANUALIDADES EN LA CAFETERÍA (15 ACCIONES)
¿QUIERES ESCRIBIR LA CARTE DEL OLENTZERO Y MARI DOMINGUI? (8 ACCIONES)
DISFRUTA DE NUESTROS DESAYUNOS NAVIDEÑOS (6 ACCIONES)
DISFRUTA DE UNA MERIENDA ESPECIAL (7 ACCIONES)
EXPOSICIÓN: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 ACCIONES)

388 ACCIONES
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BALORAZIOA VALORACIÓN
Elkartze aretoek arrakasta handia
dute erabiltzaileen artean. Goizean
gehienetan
adinduek
erabiltzen
dituzte,
batez
ere,
egunkaria
irakurtzeko.
Arratsaldeetan
eta
asteburuetan, berriz, erabiltzaileak
haurrak eta familiak izan ohi dira.

Las salas de encuentro cuentan con una gran aceptación entre las personas
que utilizan los centros cívicos. El perfil de las mismas varía entre las
mañanas y las tardes, dándose una mayor afluencia de público infantil y
familiar durante las tardes y fines de semana.
Las mañanas son utilizadas por muchas personas mayores que acuden
fundamentalmente a leer la prensa.
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II Ludotekak Ludotecas
Ludotekek
haurrei
besteekin
jolasteko, elkartzeko, harremanak
izateko, partekatzeko, lankidetzan
aritzeko eta, batez ere, nortasuna
garatzeko aukera ematen diete,
betiere jolasaren eta jostailuen
bidez. Heldu adituak heziketa
lantzen du, ikuspuntu integral eta
aktibo batetik, sormena landuz eta
norberaren
nortasuna
errespetatuz.

La ludoteca es una alternativa socioeducativa en el tiempo libre que se
oferta a los y a las niñas de 0 a 8 años en turnos diferenciados, según la
edad. Su objetivo fundamental es impulsar el desarrollo integral de la
personalidad del niño y niña, principalmente a través del juego y del
juguete.
Es un espacio de juego, de encuentro, relación, experimentación,
participación, y cooperación. En este espacio, personal adulto
especializado, a través del juego y del juguete, trabaja en la educación
desde una perspectiva integral, activa y creativa, respetando la
individualidad y favoreciendo la socialización.
HELBURUAK OBJETIVOS

Ludoteka heziketa zerbitzua da eta
honakoak ditu ardatz: umeen
hazkuntza integrala, gurasoen
konpromisoa,
gizartearekiko
harremanak bultzatzea, jolasaren
garrantziaz
ohartaraztea
eta
sentsibilizatzea;
eta
azkenik,
aisialdia
modu
positiboan
erabiltzeko aukera ematea.

• Fomentar el desarrollo de la personalidad del niño y niña, a nivel
psicomotor, cognitivo, crítico, creativo, relacional y afectivo, utilizando
como herramientas el juego, el juguete y el material lúdico.
• Posibilitar la utilización del Tiempo Libre de forma positiva.
• Potenciar una actitud favorable ante la actividad lúdica en las madres y
padres y educadores y educadoras.
• Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia que tiene el juego y los
espacios lúdicos en la infancia, así como para la propia comunidad.
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EGINDAKO TXANDAK TURNOS REALIZADOS

Aurten 8.487 leku eskaini dira eta
leku horien %77 bete da.

En 2020, en las 14 ludotecas se han ofertado 576 turnos, con un total de
8.487 plazas y la ocupación media del total de plazas ofertadas ha sido
del 77%. El 47% son niños y el 53% niñas.

Erabiltzaileen sexuari dagokionez,
%47 mutilak izan dira; eta %53,
neskak.

LUDOTEKA

TXANDAK

ESKAINITAKO LEKUAK

BETETAKO LEKUAK

Mutilen
%

NESKen
%

LUDOTECA

TURNOS

PLAZAS OFERTADAS

PLAZAS OCUPADAS

%
NIÑOS

% NIÑAS

Aldia / Periodo

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

ABETXUKO

8

9

9

8

147

70

70

63

69

69

50

51

43,32%

56,68%

ALDABE

8

8

8

9

166

85

85

100

79

79

49

61

52,02%

47,98%

ARANA

9

7

7

8

171

72

72

80

92

92

26

36

45,28%

54,72%

ARIZNABARRA

9

9

10

11

187

132

140

164

157

157

80

105

32,63%

67,37%

ARRIAGA
LANDATXO
CAMPILLO

10

13

13

14

212

165

165

180

176

176

42

64

45,16%

54,84%

7

6

6

6

140

60

60

60

102

102

50

50

49,84%

50,16%

PILAR

8

8

9

12

188

100

110

170

140

140

44

67

45,58%

54,42%

HEGOALDE

8

8

8

9

162

108

108

123

121

121

71

71

51,31%

48,69%

IBAIONDO

11

13

12

13

279

172

162

182

238

238

105

104

51,15%

48,85%

IPARRALDE

9

10

9

14

192

120

110

165

116

116

59

95

45,53%

54,47%

JUDIMENDI

10

13

13

14

212

155

155

170

187

187

64

78

53,79%

46,21%

LAKUA

12

11

11

12

288

146

146

166

216

216

102

122

51,41%

48,59%

SALBURUA

12

13

13

14

272

171

171

186

235

235

115

126

45,48%

54,52%

13

13

14

15

208

220

240

267

267

126

44,72%

55,28%

134

141 142 159

1.156 46,94%

53,06%

ZABALGANA
GUZTIRA
TOTAL

I (2020/01/07 – 2020/03/18)

284
2.900

1.764 1.774 2.049 2.195 2.195

576

8.487

II (2020/10/01 – 2020/10/31)

96
953

6.499

III (2020/11/02 – 2020/11/29)

100%

IV (2020/11/30 – 2020/12/23)

ESKOLA BISITAK VISITAS ESCOLARES
Guztira: 431 bisita eta 8.764 ikasle
jolastu dira gure ludoteketan
(Pandemiaren ondorioz, aurreko
urtean baino %33 gutxiago).
Jolas
librea
denean,
Haur
Hezkuntzako eskolek erabiltzen
dituzte gehien bat; hala ere, bisita
gidatuak,
oro
har,
Lehen
Hezkuntzakoek eskatzen dituzte
gehien.

Se han recibido 289 visitas de centros educativos, tanto libres como
guiadas. En éstas se han trabajado temáticas educativas mediante
dinámicas lúdicas. Un total de 5.866 niños y niñas han acudido a la ludoteca.
Esto ha supuesto un 33% menos que el año anterior, debido a los
cierres decretados por la pandemia.
Con respecto a la edad del alumnado, este recurso lo utilizan principalmente
niños y niñas de Educación Infantil cuando las visitas son de juego libre. Sin
embargo, las visitas guiadas, son mayoritariamente solicitadas por el ciclo
de Primaria. Estas visitas son muy valoradas por el profesorado de chicos/as
con necesidades especiales.
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Eskola-bisitak
Visitas escolares
Zentroa
Centro

Eskola-bisitak
Visitas escolares

Saioak
Sesiones

Mutilak
Niños

Neskak
Niñas

Guztira
Total

ABETXUKO

3

30

20

50

ALDABE

22

242

257

499

ARANA

15

189

158

347

ARIZNABARRA

18

188

186

374

ARRIAGA

18

170

183

LANDATXO CAMPILLO

8

96

98

PILAR

32

397

HEGOALDE

27

207

Zentroa
Centro

Saioak
Sesiones

Mutilak
Niños

Neskak
Niñas

Guztira
Total

IBAIONDO

23

260

262

522

IPARRALDE

27

287

275

562

JUDIMENDI

26

203

222

425

LAKUA

30

311

290

601

353

SALBURUA

22

245

215

460

194

ZABALGANA

18

214

162

376

326

723

GUZTIRA / TOTAL

289

3.039

2.827

5.866

173

380

JARDUERAK SAREAN ACTIVIDADES EN RED
Sareko jardueren bidez, heziketa
jarduerak kalera ateratzen dira, eta
haur guztiek –bazkideak izan zein
ez– parte hartzea dute helburu.
Jarduera ireki horietan ludoteketako
langile guztiak inplikatzen dira.
Aurten hamaika ekintza egin dira
sarean:

Las actividades en red son un escaparate que muestra puntualmente en
otros espacios (la calle) el trabajo educativo que se realiza en las ludotecas
y ludoclubes durante todo el año y son de carácter abierto. Incentivan la
participación de niños y niñas que no son socios/as de la ludoteca y logran
la implicación de todo el personal de las ludotecas.
Este curso se han realizado once actividades en red:

JARDUERAK SAREAN
ACTIVIDADES EN RED
Jarduera
Actividad

Mutilak
Niños

Neskak
Niñas

Helduak
Personas
adultas

Guztira
Total

Ikasturte hasierako jaia Fiesta de inicio de curso

(I)

287

379

438

1.104

Euskararen jaia Fiesta del euskera

(I)

225

238

344

807

Berdintasunaren jaia Fiesta de la igualdad

(I)

173

231

256

660

Nazioarteko joko egunaren jaia Fiesta del día internacional del juego)

(I)

LUDOFUN FAMILY- Jostailu trukea Trueque de juguetes

(I)

74

82

124

280

LUDOFUN FAMILY- Ludofest

(I)

112

122

75

309

LUDOFUN FAMILY- Planetarekin in love

(II)

LUDOTEKA KALERA (asteburuetan fines de semana )

(II)

118

130

191

439

LUDOFUN TXIKI (asteburuetan fines de semana )

(I)

42

58

0

100

LUDOFUN (asteburuetan fines de semana )

(II)

102

138

0

240

Gabonetako opor programa Programa vacacional de Navidad

(II)

475

453

83

1.011

Pazko oporretako programa Programa vacacional de Pascua

(II)

Udako opor programa Programa vacacional de verano

(II)

401

409

31

841

Kirikaren Txokoa Bloga Blog

(III)

GUZTIRA / TOTAL

(1)

(2)

(3)

(4)
2.009

2.240

1.542

5.791

(I) Ludotekak eta ludoblubak Ludotecas y ludoclubes | (II) Ludotekak Ludotecas | (III) Ludoklubak Ludoclubes
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Aurreko taulari buruzko oharrak:
Observaciones a la tabla anterior:
(1)
(2)
(3)
(4)

Osasun-murrizketengatik ezin izan zen ekintza egin.
Acción no realizada por restricciones sanitarias
Osasun-egoera dela eta, aurreikusita zeuden 5 ekintzetatik 2 egin ziren.
Se realizaron 2 acciones de las 5 que estaban previstas dada la situación sanitaria.
Osasun-egoera dela eta, aurreikusita zeuden 11 ekintzetatik 4 egin ziren.
Se realizaron 4 acciones de las 11 que estaban previstas dada la situación sanitaria.
Konfinamenduan zerbitzua ematen jarraitzeko sortutako bloga: 1040 argitalpen eta 19.312 bisita.
Blog creado para seguir prestando el servicio durante el confinamiento: 1.040 publicaciones y 19.312 visitas.

BALORAZIOA VALORACIÓN
Ludoteka
guztietan
arrakasta
handia izan dute familiei begira
antolatutako ekitaldiek eta txandek.
Erabilera
%60etik
%100era
bitartekoa izan da ludoteketan; eta
sexuaren
araberako
banaketa
orekatua izan da.

El denominador común de todas las ludotecas ha sido la alta participación
en los turnos de juego en familia y todas las actividades familiares.
En general se ha logrado un ambiente de confianza que ha permitido
trabajar en valores como la cooperación, el respeto al medio ambiente, la
igualdad y coeducación, la interculturalidad, el consumo responsable
además de trabajar aspectos relacionados con el desarrollo de los niños y
niñas.

Lortutako konfiantza giroak lagundu
du balio anitzak lantzen.

Los niños y niñas con necesidades especiales que han sido atendidos,
gracias al esfuerzo adicional empleado, se han integrado sin mayores
problemas.

Pandemia dela eta, osasunagintariek gomendatutako higieneeta prebentzio-ohiturak landu dira.

En el contexto de la pandemia se han trabajado los hábitos de higiene y de
prevención recomendados por las autoridades sanitarias.
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III Ludoklubak Ludoclubes
Ludoklub bakoitzak ekintza asko
antolatu ditu. Asteburuetako ekintzek
gero eta indar handiagoa izan dute
gazteen artean.

El ludoclub es una alternativa socioeducativa de dinamización del tiempo
libre, dirigida a chicos y chicas entre los 9 y 12 años. Se trata de un servicio
estable en el que se trabaja especialmente la creatividad, la participación y
el juego.
EGINDAKO TXANDAK TURNOS REALIZADOS

LUDOKLUB

TXANDAK

LUDOCLUB

TURNOS

ESKAINITAKO
LEKUAK
PLAZAS
OFERTADAS

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

Mutilen NESKen
%
%
%
%
NIÑOS NIÑAS

Aldia / Periodo

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

ABETXUKO

5

1

1

1

105

12

12

12

29

12

9

9

50,00%

50,00%

ALDABE

1

1

1

1

30

15

15

15

18

1

0

0

46,88%

53,13%

ARANA

1

1

1

1

25

16

16

16

16

12

13

11

77,27%

22,73%

ARIZNABARRA

1

1

1

1

30

20

20

20

15

10

10

8

60,26%

39,74%

ARRIAGA

1

1

1

1

30

20

20

20

27

13

13

13

77,03%

22,97%

LANDATXO CAMPILLO

1

1

1

1

30

15

15

15

16

15

15

15

48,65%

51,35%

PILAR

1

1

1

1

30

20

20

20

31

20

20

20

48,54%

51,46%

HEGOALDE

1

1

1

1

25

20

20

20

16

13

15

12

19,18%

80,82%

IBAIONDO

4

1

1

1

76

20

20

20

26

13

13

16

48,54%

51,46%

IPARRALDE

1

1

1

1

30

20

20

20

10

12

11

10

33,87%

66,13%

JUDIMENDI

1

1

1

1

30

16

16

16

15

10

14

16

49,37%

50,63%

LAKUA

1

1

1

1

30

20

20

20

21

12

12

20

71,83%

28,17%

SALBURUA

2

1

1

1

42

18

18

18

39

20

20

18

69,40%

30,60%

ZABALGANA

2

2

2

2

44

34

34

34

17

30

14

19

57,14%

42,86%

23 15 15

15

557 266 266 266 296

193

179

187

54,14%

45,86%

GUZTIRA
TOTAL
I (2020/01/07 – 2020/03/18)

68

1.355

II (2020/10/01 – 2020/10/31)

855

III (2020/11/02 – 2020/11/29)

100%
IV (2020/11/30 – 2020/12/23)

BALORAZIOA VALORACIÓN
Salburuan,
Pilarrean
eta
Zabalganean egon dira erabiltzaile
gehien.
Asteburuetako jardueretan jende
askok hartu du parte.
Neska-mutilen proposamenak ere
kontuan izan dira programazioan.
Pandemia dela eta, osasunagintariek gomendatutako higieneeta prebentzio-ohiturak landu dira

Los ludoclubes de Ibaiondo, Salburua, El Pilar y Zabalgana son los que más
usuarios/as han tenido.
Ha destacado la alta participación en las actividades programadas en los
fines de semana, tanto dentro como fuera de los centros.
Se han trabajado valores como la coeducación, la corresponsabilidad, la
inclusividad, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, participando
los chicos y chicas en proyectos comunes y atendiendo a sus propuestas.
En el contexto de la pandemia se han trabajado los hábitos de higiene y de
prevención recomendados por las autoridades sanitarias.
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IV Argibide eta kontrola Información y
Control
118 lanpostuk osatu dute Argibide
eta Kontrol Zerbitzua 2020. urtean.

El Servicio de Información y Control en Centros Cívicos se compone de 118
plazas de agentes de información y control con mantenimiento básico.

LEKUA
CENTRO

INFORMAZIO ETA KONTROL AGENTEEN KOPURUA
Nº DE AGENTES DE INFORMACIÓN Y CONTROL

2

ABETXUKU/ ABETXUKO
ALDABE



ARANA

2

ARIZNABARRA

2

ARRIAGA



PILAR / EL PILAR



8

HEGOALDE



9

IBAIONDO 

KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

4
2

LANDATXO / EL CAMPILLO
GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

9

9

IPARRALDE



10

JUDIMENDI



9

LAKUA



9

SALBURUA



9

ZABALGANA



9

ABETXUKO

4

ARANALDE

3

ARIZNABARRA



6

ARRIAGA

3

LANDAZURI

3

SAN ANDRES

6

118
Herritarrentzako arreta zerbitzua duten zentroak  Centros con tareas de atención ciudadana

GUZTIRA TOTAL
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HELBURUAK OBJETIVOS
Zerbitzu honek gizarte etxeetara
joaten diren pertsonei argibide osoa
ematen die, baita bertan lan egiten
duten profesionalei ere, programa
guztiak baldintza ezin hobeetan
gauzatu daitezen. Eta 10 zentrotan
herritarrentzako arreta zerbitzua ere
eskaintzen da.

El Servicio de Información y Control tiene como misión ofrecer una atención
integral y de calidad a todas las personas que hacen uso de los centros, así
como a los profesionales de los mismos, para que todos los servicios,
programas y actividades que se desarrollen se hagan en perfectas condiciones
de uso de acuerdo a las normas y parámetros establecidos. Además en diez
centros se desarrollan funciones de trámites y atención ciudadana.
Lanak Tareas
Desarrollan un amplio abanico de tareas centradas en los siguientes
apartados:

Eginkizun hauek dituzte:
•Argibide eta komunikazio lanak.
•Mantentze lanak.
•Kontrol eta zaintze lanak.
•Materialak eta inbentario lanak.
•Aretoak prestatzeko lanak.
•Herritarrentzako arreta lanak (10
zentrotan)
Zonetako koordinatzaileak dira
zerbitzu horren arduradunak.
Informazio agenteak
ezinbestezkoak dira gizarte
etxeetarako, sail eta zerbitzu
guztietako informazioa eman behar
baitiete erabiltzaileei, arau eta lan
prozedura berberak erabiliz.

•Tareas de información y comunicación.
•Tareas de mantenimiento.
•Tareas de control y vigilancia.
•Tareas de inventario y materiales.
•Tareas de preparación de espacios.
•Tareas de trámites de atención ciudadana (en 11 centros)
Este servicio lo coordinan y supervisan los Coordinadores de Zona. La figura
de Agente de Información es vital para los centros cívicos, ya que son el primer
contacto que tiene el usuario que se acerca a un centro y deben responder
ofreciendo información de todos los departamentos y servicios que se ubican
en los mismos. Todo ello siguiendo unas mismas directrices y utilizando los
mismos procedimientos de trabajo.

Informazio agenteek egin dituzten
izapiderik garrantzitsuenak hauek
izan dira:

Egindako izapideak Trámites realizados
El personal del Servicio de Información y Control se ocupa de realizar los
siguientes trámites relacionados con la gestión de los centros:

Entradas:

venta
de
entradas a los distintos
servicios que tienen esta
modalidad
de
acceso,
como son los teatros, las
piscinas (solo las de
centros cívicos) y el acceso
al recinto del pádel del
centro cívico Ibaiondo.

Sarrerak:

antzokiak,
igerilekuak eta Ibaiondoko
gizarte etxeko padela.

688

4.773

9.702

IGERILEKUAK / PISCINAS
IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
IBAIONDOKO PADEL SARRERA / ACCESO AL PÁDEL DE IBAIONDO
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Salmentak: aldagelak, gimnasioak,
kirol aretoak, gela irekiak, argazki
txokoak, eta abar.
LABEALDIA ZERAMIKAKO GELA IREKIAN /
HORNADA EN AULA ABIERTA DE CERÁMICA

Ventas: venta de distintos productos y servicios como el uso de los
vestuarios, gimnasios y salas deportivas, las aulas abiertas, los rincones de
fotografía y las hornadas de cerámica.
5

GELA IREKIKO TXARTELA / CARNÉ DE AULA
ABIERTA

13

20 FOTOKOPIA EGITEKO TXARTELA / TARJETA
DE 20 FOTOCOPIAS

48

10 FOTOKOPIA EGITEKO TXARTELA / TARJETA
DE 10 FOTOCOPIAS

60

5 FOTOKOPIA EGITEKO TXARTELA / TARJETA DE
5 FOTOCOPIAS

60

IKUS-ENTZUNEZKOAK / USO DE
AUDIOVISUALES

61

KIROL INSTA. ERABILERA >5 ETA <18 / USO
INSTALACION >5 Y <18 AÑOS

62

SAN ANTON ABADEAREN ZOZKETA / RIFA DE
SAN ANTÓN ABAD

1.192

KIROL INSTA. ERABILERA >18 URTE / USO
INSTALACION >18 AÑOS

2.310

ARIKETA FISIKO ARETOKO BANAKAKO ERA /
USO INDIVIDUAL SALA EJERCICIO

17.684
1

10

Erreserbak: kirol guneak, squasha,
badmintona, tenisa, lantegiak, futbol
zelaiak eta abar.

100

1.000

10.000

100.000

Reservas: son los alquileres de instalaciones realizados directamente por los
agentes de información y afectan a los espacios siguientes: canchas
deportivas, squash, bádminton, tenis de mesa, aulas, gimnasios y otras salas
deportivas, sala de tiro, salas polivalentes, campos de fútbol y salones de
actos.

URTARRILA
ENERO

1696

OTSAILA
FEBRERO

1508

MARTXOA
MARZO

484

APIRILA
ABRIL

0

MAIATZA
MAYO

0

EKAINA
JUNIO

64

UZTAILA
JULIO

212

ABUZTUA
AGOSTO

79

IRAILA
SEPTIEMBRE

626

URRIA
OCTUBRE

627

AZAROA
NOVIEMBRE

124

ABENDUA
DICIEMBRE

301
0
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Kanpainak:

Campañas: en 2020 no ha habido inscripciones en Campañas

Jardueretan izen-emateak: horiek

Inscripción

2020. urtean ez da
kanpainik izan.

dira izapiderik ohikoenak.

en actividades: Son las tramitaciones de las inscripciones
realizadas para las actividades programadas por los distintos departamentos
municipales.
LEKUA
CENTRO
ABETXUKU / ABETXUKO

1.003

35

438

1.476

ALDABE

6.869

240

2.474

9.583

ARANA

1.340

15

534

1.889

ARIZNABARRA

1.746

27

628

2.401

540

6

1.256

1.802

ARRIAGA
LANDATXO /EL CAMPILLO
GIZARTE ETXEAK
PILAR / EL PILAR
CENTROS CÍVICOS
HEGOALDE

1.077

24

790

1.891

4.300

197

2.738

7.235

6.813

207

2.495

9.515

IBAIONDO

6.671

517

4.449

11.637

IPARRALDE

5.893

166

3.604

9.663

JUDIMENDI

8.083

216

3.678

11.977

LAKUA

7.389

287

3.396

11.072

SALBURUA

5.342

620

3.592

9.554

ZABALGANA

6.576

299

4.296

11.171

ABETXUKO

1.437

61

841

2.339

ARANALDE

240

12

1.034

1.286

399

7

1.170

1.576

231

0

645

876

304

6

1.199

1.509

2.138

94

1.824

4.056

68.391

3.036

41.081

112.508

KIROLDEGIAK
ARIZNABARRA
POLIDEPORTIVOS
ARRIAGA
LANDAZURI
SAN ANDRES
GUZTIRA TOTAL

10,80%

ALTAK BAJAK ORDAINKETAK GUZTIRA
ALTAS BAJAS
PAGOS
TOTAL

7,32%

0,50%
BESTE ZENTROETAN / EN OTROS CENTROS
010 TELEFONOZ / POR TELEFONO 010
INTERNET
GIZARTE ETXEETAN / EN CENTROS CÍVICOS

81,39%
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Zozketa: 2020. urtean ez da
zozketarik izan. Etxe Berdeak
programaren zozketa hasi zen baina
bertan behera geratu behar izan zen
pandemia dela eta.

Sorteos: en 2020 solo se inició el sorteo del programa de Hogares Verdes
pero tuvo que ser suspendido por la Pandemia.

LEKUA
CENTRO

IZEN-EMATEAK FORMALIZATZEAK GUZTIRA
INSCRIPCIONES FORMALIZACIONES TOTAL

ABETXUKU / ABETXUKO

0

0

0

ALDABE

0

2

2

ARANA

0

0

0

ARIZNABARRA

0

0

0

ARRIAGA

0

0

0

0

0

0

0

4

4

1

1

2

IBAIONDO

0

1

1

IPARRALDE

0

0

0

JUDIMENDI

1

1

2

LAKUA

0

1

1

SALBURUA

2

1

3

ZABALGANA

0

2

2

ABETXUKO

0

0

0

0

1

1

1

1

2

0

0

0

LANDAZURI

1

1

2

SAN ANDRES

0

0

0

6

16

22

TELEFONOZ POR TELÉFONO

5

0

5

INTERNET

84

0

84

BESTE ZENTROETAN EN OTROS CENTROS

2

82

84

GUZTIRA TOTAL

97

98

195

LANDATXO /EL CAMPILLO
GIZARTE ETXEAK
PILAR / EL PILAR
CENTROS CÍVICOS
HEGOALDE

ARANALDE
KIROLDEGIAK
ARIZNABARRA
POLIDEPORTIVOS
ARRIAGA

GUZTIRA TOTAL

Herritarrentzako arreta lanak: atal honi
dagozkien datuak Herritarrentzako Arreta eta
Herritarrei Laguntzeko eta Gardentasunaren
Zerbitzuko oroit idazkian agertuko dira.

Trámites de Atención Ciudadana: Los datos sobre este tipo de
trámites están disponibles en la memoria del Servicio de Atención
Ciudadana y Transparencia.

Ibaiondoko gizarte etxekoek izapidetu dituzte
izen emate gehien. Abetxukukoek, berriz,
gutxien.

En la tabla siguiente se aprecia el volumen trámites por cada centro,
sin contar los trámites relacionados con Atención Ciudadana. El
centro con mayor volumen ha sido el centro cívico Ibaiondo y con el
menor el centro cívico Abetxuko.
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LEKUA
CENTRO
ABETXUKU/ ABETXUKO

1

2

3

4

5

6

GUZTIRA
TOTAL

21

141

0

0

1.476

0

1.638

ALDABE 1.225

696

346

0

9.583

2

11.852

ARANA

122

91

2

0

1.889

0

2.104

ARIZNABARRA

119

133

9

0

2.401

0

2.662

ARRIAGA

359

194

113

0

1.802

0

2.468

LANDATXO / EL CAMPILLO

230

1.408

3

0

1.891

0

3.532

PILAR / EL PILAR

269

586

119

0

7.235

4

8.213

HEGOALDE

736

3.996

664

0

9.515

2

14.913

3.865

663

0

11.637

1

20.832

4.016

432

0

9.663

0

15.037

GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

IBAIONDO 4.666
IPARRALDE

926

JUDIMENDI

758

597

367

0

11.977

2

13.701

LAKUA

819

2.543

368

0

11.072

1

14.803

299

469

0

9.554

3

11.405

ZABALGANA 1.703

2.365

328

0

11.171

2

15.569

ABETXUKO 1.225

1.795

445

0

2.339

0

5.804

ARANALDE

122

3.008

67

0

1.286

1

4.484

ARIZNABARRA

119

3.690

439

0

1.576

2

5.826

ARRIAGA

359

2.633

307

0

876

0

4.175

LANDAZURI

230

1.555

17

0

1.509

2

3.313

SAN ANDRES

269

919

563

0

4.056

0

5.807

0

112.508

22

168.138

SALBURUA 1.080

KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

GUZTIRA TOTAL

15.357 34.530 5.721

Aurreko urteetako datuak
Datos de años anteriores
2019

50.810 100.625 19.200 1.968 115.975 25.019

313.597

2018

48.464 96.004 19.856 1.907 120.057 24.495

310.783

2017

47.324 87.119 14.160 1.976 119.800 25.000

295.379

2016

44.289 87.224 17.033 2.168 193.893 35.046

379.653

2015

33.847 81.947 16.123 2.220 121.073 22.722

277.932

1 Sarrerak Entradas | 2 Salmentak Ventas | 3 Erreserbak Reservas | 4 Kanpainak Campañas |
5 Jardueretan izen-emateak Inscripciones en actividades | 6 Zozketa Sorteo

Hurrengo taulan, informazio eta
kontrol
agente
bakoitzak
tramitazioetan jasan duen lanbolumena aurkezten da (herritarreii
laguntzeko izapideak izan ezik).

En la siguiente tabla se presenta el volumen de trabajo en tramitaciones
(excepto las de atención ciudadana) soportado por cada agente de
información y control.
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IZAPIDE
KOPURUA

LANGILE
KOPURUA

IZAPIDE
KOPURUA
LAGILEKO

IBAIONDO

20.832

9

2.314,67

LANDATXO EL CAMPILLO

3.532

2

1.766,00

ZABALGANA

15.569

9

1.729,89

HEGOALDE

14.913

9

1.657,00

LAKUA

14.803

9

1.644,78

LEKUA
CENTRO

JUDIMENDI

13.701

9

1.522,33

IPARRALDE

15.037

10

1.503,70

ARANALDE

4.484

3

1.494,67

ABETXUKO

5.804

4

1.451,00

ARRIAGA

4.175

3

1.391,67

ARIZNABARRA

2.662

2

1.331,00

ALDABE

11.852

9

1.316,89

SALBURUA

11.405

9

1.267,22

LANDAZURI

3.313

3

1.104,33

ARANA

2.104

2

1.052,00

PILAR / EL PILAR

8.213

8

1.026,63

ARIZNABARRA

5.826

6

971,00

SAN ANDRES

5.807

6

967,83

ABETXUKU/ ABETXUKO

1.638

2

819,00

ARRIAGA

2.468

4

617,00

168.138

118

1.424,90

GUZTIRA TOTAL

Gizarte etxeak
 Centros
cívicos

 Kiroldegiak
Polideportivos

BALORAZIOA VALORACIÓN
Argibide eta Kontrol Zerbitzuaren
lana funtsezkoa da gizarte etxeetan
programak egiten dituzten
sailetarako. Sustatu beharreko
lanpostu hauek erakundearentzat
ezinbestekoak dira, herritarrek duten
lehen erreferentzia beraiek direlako;
eta ondorioz, Udalaren balioak eta
irudia islatu behar dituzte.

El Servicio de Información y Control desempeña un trabajo fundamental para
todos los departamentos que programan en los centros cívicos e
instalaciones deportivas. Las diversas tareas que realizan y su condición de
funcionarios los convierten en una pieza clave de la organización que hay
que potenciar. No en vano se trata de la figura de referencia para el
ciudadano que acude a cualquier instalación y por ello debe representar los
valores y la imagen de la organización.
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V Administrazio-zerbitzua Servicio
Administrativo
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Zortzi administrari daude, zonako
bana, Iparralde-Pilar zonan izan ezik,
hor bi administrari baitaude..

El servicio lo componen 9 administrativos, uno en cada una de las zonas,
salvo en la zona Iparralde-El Pilar que hay dos.

ZONAK ETA OSATZEN DITUZTEN ZENTROAK
DISTRIBUCIÓN EN ZONAS Y CENTROS QUE LAS COMPONEN
GIZARTE ETXEAK CENTROS CÍVICOS

KIROLDEGIAK POLIDEPORTIVOS

INTEGRATUAK
INTEGRADOS

EZ INTEGRATUAK
NO INTEGRADOS

IGERILEKUA DUTENAK IGERILEKURIK GABE
CON PISCINAS
SIN PISCINA

1

ALDABE

LANDATXO / EL CAMPILLO

LANDAZURI

2

JUDIMENDI

ARANA

ARANALDE

3

EL PILAR

4

HEGOALDE

ARIZNABARRA

5

IPARRALDE

PILAR / EL PILAR

SAN ANDRES

6

LAKUA

ABETXUKU / ABETXUKO

ABETXUKU / ABETXUKO

7

IBAIONDO

ARRIAGA

8

SALBURUA

9

ZABALGANA

ARIZNABARRA

ARRIAGA

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Zerbitzu honek gizarte etxeetan
dauden sailetako teknikari guztientzat
egiten ditu administrazio-lanak.

La misión del Servicio Administrativo de los centros cívicos es atender a los
distintos departamentos que tienen presencia en los centros cívicos en lo
referente a los trámites administrativos que se presenten como consecuencia
de los programas, servicios y actividades que se desarrollen en los centros
de la zona.
Las funciones son:

Eginkizunak:
Lan
administratiboak
egitea
(administrazio publikokoak eta gizarte
etxeak kudeatzeagatik sortutako
lanak).

•Realizar las tareas administrativas necesarias para la correcta elaboración
de expedientes y documentación, propios de la administración.
•Asumir todas aquellas tareas administrativas que se generan en los Centros
Cívicos como consecuencia de la gestión de los mismos, y la elaboración,
ejecución y seguimiento de la programación municipal.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

ZABALGANA

SALBURUA

LAKUA

JUDIMENDI

IPARRALDE

IBAIONDO

HEGOALDE

ZONALDEA / ZONA→

EL PILAR

Las tareas más importantes realizadas han sido las que se relacionan en la
siguiente tabla.

ALDABE

Bere eginbehar garrantzitsuenak
hurrengo taula honetan agertzen
dira.

IZAPIDEAK / TRÁMITES

GUZTIRA GUZTIRA Ald.
2020
2019
Var.

TOTAL

TOTAL

%

MAE ikastaroak / Cursos MAE
MAE programan sartutako ikastaroak
Cursos generados en MAE (PC)

516

340

367

163

495

287

163

245

509

3.085

1.806

41%

Ikastaroetako izen emateak eta bajak
Inscripciones y bajas en cursos

561

371

534

600

335

494

600

473

746

4.714

5.784

23%

Dirua itzultzea
Devoluciones de ingreso

387

224

413

424

219

255

424

312

480

3.138

2.139

32%

3.381

3.263

3.925 3.623 3.129 4.334 3.623 2.461 3.271

31.010

32.995

-6%

4.567

3.820

2.556 4.150 4.217 3.274 4.150 3.630 5.153

35.517

9.245

74%

200

369

184

357

301

103

357

364

318

2.553

552

78%

Kontrol agenteen kopurua (ordutegia
kontrolatzeko, txandaz aldatzeko, soldataren
aldaketak egiteko eta abar)
Nº de agentes de Control para gestión de control
horario, cambios de turno, variaciones de
nómina, etc.

21

20

27

26

12

19

20

14

13

170

170

0%

Administrarien kopurua
Nº de administrativos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

0%

Datuak kopiatzea
Volcado de datos
Erreserbak / Reservas
Aldez aurretiko erreserbak, denboraldiko
erreserbak eta ikastaroen erreserbak
Reservas de cursos, anticipadas, temporada y
programación
Erreserbak aldatzea eta bertan behera uztea
Anulaciones y modificaciones de reserva
Langileen izapideak / Trámites de personal:

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Administrazio
zerbitzuari
esker,
zonetako
teknikariek
denbora
gehiago dute berezko lanak aurrera
eramateko.
Administrazio-karga
nabarmen
handitu da, jarduerak bertan behera
uztearen eta birprogramazioaren
ondorioz.

El servicio administrativo hace posible la liberación de tareas administrativas
a los técnicos que componen los equipos de las zonas. Esto ha permitido
mejorar, agilizar y normalizar la tramitación administrativa en los centros
cívicos, cuyo volumen de trabajo crece constantemente por las
características de los propios centros como contenedores de programas y
servicios cada vez más numerosos.
En 2020 ha sido notable el incremento de carga administrativa por las
acciones que ha habido que implementar a causa de la suspensión de
actividades y reprogramación generalizada.
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VI Zonetako taldeak Equipos de Zona
Gizarte etxeetako eredua zortzi
zonatan eta zortzi talde teknikotan
oinarritzen da.
Eredu
horren
bidez
politika
sektorialak
zona
bakoitzeko
errealitatearekin uztartu nahi dira,
erantzun bateratuak eta koordinatuak
emateko, eta baliabideei ahalik eta
etekin handiena ateratzeko.
Zona bakoitzean talde tekniko bat
dago. Kultura teknikariak, Gizarte
Politiketakoak, kirol arlokoak eta
koordinatzaileak osatzen dute taldea.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
El modelo de funcionamiento de Centros Cívicos se basa en la existencia de
equipos multidisciplinares en los centros con unos cometidos de
programación, seguimiento y evaluación.
Este modelo pretende hacer compatibles las políticas sectoriales con la
realidad concreta de cada zona, buscando la interrelación entre las mismas
de cara a dar respuesta a esa realidad de manera conjunta y coordinada,
rentabilizando los recursos existentes.
Los equipos están compuestos por personal técnico de Cultura, de Deportes
y de Políticas Sociales, bajo la coordinación y liderazgo de la figura del
Coordinador de Zona.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Zonetako beharrei erantzutea.
Sailetako
erabiltzea.

baliabideak

zentzuz

Herritarren bizi-kalitatea hobetzea.

Responder a las necesidades y demandas de la zona de actuación.
Trabajar de manera interdisciplinaria para una utilización racional de los
recursos.
Mejorar de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la oferta de
programas y servicios adecuados.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Taldeek 2020. urtean proiektu hauek
gauzatu dituzte:

Durante 2020, el trabajo de los Equipos se ha traducido en los siguientes
proyectos abordados más destacados:
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ALDABE - LANDATXO
Hurbil zaitez zeure zentrora: hiru hilabeteko
programazioa, kirol arlokoa, kultur arlokoa eta
komunitarioa. Denontzat eta familientzat.
Urtarriletik martxora eta urritik abendura.
Inauterietako jaia: familientzako ekintzak. Elkartze
aretoan.
Ingurumeneko Zinemaren Erakustaldia.
CEAk antolatutako programa. Zonako ekipotik lagundu
dugu hainbat jarduera osagarrirekin.
Hemen ere euskararen alde
Helduentzako jarduera-programa euskaraz, abenduan,
euskaraldiaren eta euskararen egunaren inguruan.
Olentzero: familientzako jarduera programa elkartze
aretoetan.
Ipuin bat idatziko dugu?: Aldabeko familia
liburutegiaren erabilera sustatzeko programa, auzoko
Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoei zuzendua.
2020 - Bizikletaren astea
Programa bertan behera gelditu zen COVID-19
pandemiagatik.
Sareko lana
Zonako hainbat eragilerekin batera, sarean, lan
komunitarioa sustatzea: Osasun Zentroa, Adinekoen
Zentroak (CSCM), Goian, Ramón Bajo HLHI eta
Landazuri HLHI

1

2

3

4

5
6

7

8

Acércate a tu centro: Programa trimestral con
actividades deportivas, culturales y comunitarias.
Dirigido a familias y público en general.
Enero a marzo y octubre a diciembre.
Fiesta de Carnaval con actividades para público
familiar. En salas de encuentro.
Muestra de Cine de Medio Ambiente. Programa
organizado por el CEA y con el que se ha colaborado
desde la zona con la inclusión de varias actividades
complementarias.
Impulsamos el euskera
Programa de actividades en euskera para público famliar
y adulto en el mes de diciembre entorno al euskaraldia y
el día del euskera.
Olentzero: programa de actividades familiares en las
salas de encuentro.
¿Escribimos un cuento?: programa para fomentar el
uso de la biblioteca familiar de Aldabe entre los colegios
públicos de Primaria del barrio.
Semana de la bicicleta 2020
La programación prevista no se pudo llevar a cabo por
la pandemia de COVID 19.
Trabajo en red
Impulso del trabajo comunitario en Red con diferentes
agentes de la zona: Centro de Salud, Centros de
mayores (CSCM), Goian, AMPA CEIP Ramón Bajo,
AMPA CEIP Landazuri.

JUDIMENDI - ARANA
Inauterietako jaia: familientzako ekintzak eta
9
ikuskizunak.
Programazioa, egungo egoerara egokituta, sortutako
10
eskaerei eta beharrei erantzuteko.

Fiesta de carnaval con actividades y espectáculos para
público familiar.
Programación adaptada a la situación actual y como
respuesta a demandas y necesidades generadas.

HEGOALDE - ARIZNABARRA
Udaberriko programazioa Hegoalden: Hegoaldeko
sare soziokomunitarioak lau bilera egin ditu Udaberriko
Jaiaren inguruan, baina, egoera sanitarioa dela medio,
bertan behera geratu dira, bai jaia eta bai horren
inguruko jarduerak. Urrian berriro bildu da sarea
hurrengo urteko jaia antolatzeko asmoz. Dena den
auzotar guztien asmoa harremanetan jarraitzea da.
Udazkeneko programazioa: Kirol, kultur eta aisialdi
arloko ekintzak, denontzat.
San Cristobal/Adurtza auzoan osasun arloko
ekintzak bultzatzeko programa: Indarrean dauden
neurri sanitarioak direla-eta, ez da egin “ibilaldi
osasuntsuak eraztun berdean” izeneko jarduera.
Eguberria Ariznabarrean: Mari Domingik eta
Olentzerok bideo baten bidez egin dituzte ohiko kalejira
eta agurra. Horrez gain hainbat lantegi eta ekitaldi
antolatu dira gizarte etxean.

11

12

13

14

Programación de Primavera en Hegoalde: Se han
celebrado cuatro reuniones con la red Sociocomunitaria
de Hegoalde comentar y plantear acciones de cara a la
programación de actividades con motivo de la Fiesta de
la Primavera. Después de varios planteamientos en
función de la situación sanitaria no han podido
celebrarse los citados actos. En el mes de Octubre se
celebró una nueva reunión para analizar posibilidades
de cara a 2021
Programación de otoño: Programa con actividades
deportivas, culturales y de ocio, para el público en
general.
Programa de fomento de actividades saludables en
el barrio San Cristóbal/Adurtza: Se han suspendido
las salidas correspondientes a la actividad de paseos
saludables por la normativa sanitaria en vigor
Navidad en Ariznabarra: Realización de un vídeo en el
que Olentzero y Mari Domingi realizan la tradicional
kalejira y saludan al público infantil. Se han programado
talleres y actuaciones teatrales con la presencia de
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HEGOALDE - ARIZNABARRA
Eguberrietako parkea: Eguberrietako parkea bertan
behera geratu da. Horren ordez, ekitaldiak, tailerrak eta
erakusketak egin dira gabonetan.

Olentzero y Mari Domingi
Parque infantil de navidad: Suspensión del Parque
Infantil de Navidad por la situación sanitaria. En su lugar
15 se han relizado diversas actuaciones y Talleres
navideños en el marco de las actividades culturales y de
tiempo libre

PILAR – SAN ANDRÉS
Azaroan eta abenduan, jarduerak egin dira, bai kirol eta
kultur arlokoak eta bai familia-aisialdirako.

16

Programa con actividades deportivas, culturales y de
ocio familiar en noviembre y diciembre.

“Osasuna auzoan dabil”. Proiektu komunitario partehartzaile bat da. Pilar auzoan egin da.

17

“La salud camina por el barrio”: Programa
comunitario participativo en el barrio de El Pilar.

IPARRALDE
Iparralde sasoian: Hiruhileko programa. Lehen
hiruhilean kirol-jarduerak izan ditu.
“Eta asteburu honetan, zer?” Familia giroko kultur eta
aisialdi jarduerak, belaunaldien artekoak eta adinekoei
zuzendutakoak
Dantza lantegiak. 1. hiruhilekoa
Familientzako ikuskizunak hilero.

Iparralde en forma. Programa trimestral, con
actividades deportivas en el primer trimestre.
Y este finde qué? Actividades culturales y de ocio
19 familiar, intergeneracionales y dirigidas a personas
mayores
Talleres de baile en el 1er. trimestre. Espectáculos
20 familiares mensuales.
18

Adinekoak Iparralden programa
Adinekoei zuzendutako programa: jarduera fisikoak,
ikastaroak, teknologia berriak, topaketak eta osasun
arloko prestakuntza ekintzak.
Iparralde denon artean apaindu.
Nafarroako Errege-erreginen kalearen inguruko
entitateekin lankidetzan.

Las personas mayores en Iparralde. Programa dirigido
a las personas mayores : actividades físicas, cursos ,
21
nuevas tecnologías, actividades de encuentro y
formación para la salud, …
Mural colaborativo en Iparralde.
22 En colaboración con entidades de la zona en C/ Reyes
de Navarra

Sardinaren erreketa eta Inauterietako jaia .

23

Lankidetza auzoko eragileekin:

Quema de la sardina y Fiesta Carnaval,
Colaboraciones con agentes del barrio:

Haurtzagure- Proiektuaren aurkezpena eta belaunaldien
arteko lantegiak.
Zaramagako zentro soziokulturalarekin lankidetzan
aritzea. Hainbat jarduera eta Nahi gabeko bakardadea
programa

24

25

Haurtzagure – charla
intergeneracionales.

presentación

y

talleres

Colaboración con el centro socio-cultural de
Zaramaga. Actividades varias y programa de la soledad
no deseada

Iparraldearen zonaldeko erakundeen sarea sortzea:

Creación de la Red de entidades de zona Iparralde:

Eratze-jardunaldia.

Jornada de constitución.

Zonari buruzko diagnostiko parte-hartzailea egitea.

Elaboración de diagnóstico participado sobre la zona.

Zonaldean adinekoek
diagnostikoa egitea.

dituzten

beharrei

buruzko

Beharrei lehentasuna ematea.
Zonaldeko beharrei
Auzogunean

buruzko

26

Elaboración de diagnóstico sobre necesidades de las
personas mayores en la zona.
Priorización de necesidades.

bilera

monografikoa

Gabonetako txartelen lehiaketa eta inguruko 75 urtetik

Auzogune monográfico sobre necesidades en la zona.
Concurso de tarjetas navideñas y felicitación con las
tarjetas ganadoras a las personas mayores de 75 años
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gorako pertsonak zoriontzea txartel irabazleekin.

de la zona.

Informazio-hitzaldien zikloa, COVIDaren prebentzioari
buruz eta pandemiaren aurrean emozioak kudeatzeari
buruz.

Ciclo de charlas informativas sobre prevención de
COVID, y gestión de las emociones ante la pandemia.

LAKUA - ABETXUKO
Astindu zure asteburua Lakua eta Abetxukun

Este finde… ¡muévete! en Lakua y Abetxuku

Asteburuetako programa bat da, haur, familia, gazte eta
helduei zuzendutako kultur, aisialdi eta kirol jarduerak
biltzen dituena.

Programa en el que se incluyen actividades puntuales
durante el fin de semana, de carácter cultural, de ocio y
deportivo dirigidas a niños/as, familias, jóvenes y
adultos.

Honako jarduera hauek egiten dira: sukaldaritza
lantegiak, eskulan lantegiak, zumba, G-Pump, patinajea,
baloi erraldoiak, robotika lantegiak, dantzak, pisten
jolasak, ginkanak, ipuin kontaketak, scape room…

27

Martxotik maiatzera COVID-19agatik bertan behera
utzitako
jarduerak
udazkeneko
programazioan
birprogramatu dira (urria-abendua).

Se realizan actividades como: talleres de cocina,
manualidades, actividades, zumba, G-Pump, patinaje,
balones gigantes, talleres de robótica, bailes, juegos de
pistas, gyncanas, cuentacuentos, scape room…
Las actividades suspendidas por el COVID-19 durante
los meses marzo-mayo, se han reprogramado en la
programación de otoño (octubre-diciembre).

Horma-irudiak

Murales

Bi horma-irudi egin dira POMPA 945 proiektuaren
barruan, Lakuako Kaleko Hezkuntza Programaren
koordinaziopean.

Se han realizado dos murales dentro del proyecto
POMPA 945 bajo la coordinación del Programa de
Educación de Calle de Lakua.
28

Bat Gao Lacho Drom Ijito Elkartearen lankidetzarekin
egin da, eta bestea, Gasteizko Adsis Oinarrizko Lanbide
Heziketako Zentroaren lankidetzarekin.

Uno se ha realizado con la colaboración de la
Asociación Gitana Gao Lacho Drom, y otro con la
colaboración de Centro de Formación Profesional
Básica Adsis Gasteiz.

Abetxukuko herri murala

Mural participativo en Abetxuko

Abetxukuko gizarte etxeko fatxadan murala egin dugu,
Mural en la fachada del centro cívico Abetxuko con la
"Arima" izeneko artista boluntarioaren lankidetzaz, eta
colaboración del artista voluntario “Arima”, CSCM,
Abetxukuko AZSK, Kaleko Hezkuntza Programa eta 29 Programa de Educación de Calle y Servicio de Ocio y
Aisia eta Astialdi Zerbitzuen laguntzarekin.
Tiempo Libre de Abetxuko.
Jarduera osatzeko, haurrentzako lantegiak egin dira,
pintxoekin, musikarekin eta margotzeko panelekin.

La actividad se ha completado con talleres infantiles,
pinchos, música, y paneles para pintar.

Inauterietako festa Lakuan

Fiesta de Carnaval en Lakua

Desfilea, musika-animazioa (DJ) eta lantegiak, haur eta
familiei zuzenduta.

30

Inauterietako festa Abetxukun
Astean zehar hainbat ekintza antolatu dira, Uribenogales
eta Solasaldi elkarteekin eta Abetxukuko konpartsarekin:
jolasak, abestiak (kalejira), panpin-erreketa, lantegiak,
musika-animazioa (DJ), konpartsaren desfilea eta abar.

Desfile, animación musical (DJ) y talleres dirigidos a
público infantil y familiar.
Fiesta de Carnaval en Abetxuko

A Lo largo de la semana se han organizado juegos,
canciones (kalejira), quema de maqueño, talleres,
31
animación musical (DJ), desfile de comparsa.... con la
colaboración de la AAVV Uribenogales, Solasaldi, centro
cívico Abetxuko y comparsa de Abetxuko.

Halloween festa Lakuan

Fiesta de Haloween en Lakua

Aurreko urteetan musika-animazioa eta lantegiak
antolatu izan dira. Aurten egokitu egin dugu eta gaiari
lotutako ipuin kontaketa bat egin da.

32

Esta fiesta, que en años anteriores se ha celebrado con
animación musical y talleres, ha sido adaptada y
sustituida por un cuentacuentos acorde con la temática.

Halloween festa Abetxukun

33

Fiesta de Haloween en Abetxuko
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LAKUA - ABETXUKO
COVID-19aren ondorioz, ezin izan da Halloweeneko
Gynkana egin, Uribenogales auzo elkartearekin batera.

Debido al COVID-19, la Gyncana de Halloween no se ha
podido realizar en colaboracion con la AAVV
Uribenogales.

Zonaldeko taldeak formatu txikiko familia gynkana bat
antolatu du, Astindu asteburua, Abetxukun izeneko
programazioaren barruan.

Se ha adaptado y se ha organizado una gyncana
familiar en pequeño formato desde el equipo de zona,
incluida en la programación Este finde… ¡muévete! en
Abetxuku.

Lakuako Gabonetako programa

Programa de navidad en Lakua

Ezin izan da Olentzeroren eta mari Domingiren ohiko
kalejira egin, musikarekin, emanaldiekin, txokolatearekin
eta gaztainekin girotua..

No se ha podido realizar la kalejira amenizada con
música, actuaciones, chocolate y castañas en la que se
acompaña a Olentzero y Mari Domingi por diferentes
rincones del barrio.

Azken urteetan auzoko eragile eta erakunde
ezberdinekin elkarlanean egin bada ere, aurten erabaki
da, alde batetik, kalejira ez antolatzea, eta, bestetik,
erakunde bakoitzak bere Gabonetako programazioa
antolatzea. Edonola ere, informazio eta programazio
guztia partekatu eta zabaldu da Lakuako sare
soziokomunitarioaren hedapen-taldearen bidez.
Zonako taldean prestatutako Gabonetako programazioak
honako ekintzak izan ditu: Gabonetako apaingarriak
egiteko
lantegiak,
sukaldaritza
lantegiak,
ipuin
kontaketak, Gabonetako aerobic saioak, eta Olentzero
eta Mari Domingi eguna (lantegiak, proiekzioak, eta
photocall bat Olentzerorekin eta Mari Domingirekin).

Aunque durante los últimos años se ha llevado a cabo
en colaboración con diferentes agentes y entidades del
barrio, este año se ha optado, por un lado, por no
organizar la kalejira, y por otro lado, por que cada
34 entidad organice su propia programación en la época
navideña. De tomos modos, se ha compartido y
difundido toda la información y programación a través
del grupo de difusión de la red sociocomunitaria de
Lakua.
Desde el equipo de zona, la programación de Navidad
ha contado con talleres para realizar adornos navideños,
talleres de cocina, cuentacuentos, aeróbic navideño, día
de Olentzero y Mari Domingi (talleres, proyecciones,
photocall con Olentzero y Mari Domingi).

Abetxukuko Gabonetako programa

Programa de navidad en Abetxuko

Bertan behera geratu da Abetxukuko AZSKarekin batera
antolatutako Gabonetako gala (musika, belaunaldi arteko
bingoa, bizkotxo lehiaketa eta txokolatada...).

Se ha suspendido la gala de Navidad (música, bingo
intergeneracional, concurso de bizcochos y chocolatada)
organizada junto con el CSCM de Abetxuko.

Zonako taldean prestatutako Gabonetako programazioak
hurrengo ekintzak izan ditu: Gabonetako apaingarriak
egiteko
lantegiak,
sukaldaritza
lantegiak,
ipuin
kontaketak, Gabonetako aerobic saioak, Olentzero eta
Mari Domingi eguna (lantegiak, proiekzioak, photocall
Olentzero eta Mari Domingirekin).

35

Desde el quipo de zona, se ha opado por una
programación de Navidad con talleres para realizar
adornos navideños, talleres de cocina, cuentacuentos,
aeróbic navideño, día de Olentzero y Mari Domingi
(talleres, proyecciones, photocall con Olentzero y Mari
Domingi).

SALBURUA
Asteburu on pasa… Salburuan:
Gizarte-etxea
dinamizatzeko programa, urritik abendura, kirol zein
kultur arloko hainbat jarduerarekin.
Euskaraldia: Euskaraldia zela eta, bi ikuskizun antolatu
genituen gizarte-etxeko ekitaldi aretoan, eta hainbat
lantegi elkartze-aretoan.

36

De finde… en Salburua: Programa de dinamización del
centro con actividades culturales y deportivas durante
los meses de octubre a diciembre.

Euskaraldia: Con motivo del euskaraldia se
organizaron dos espectáculos en el salón de actos del
37
centro cívico y distintos talleres en la sala de encuentro
del centro cívico.

IBAIONDO - ARRIAGA
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IBAIONDO - ARRIAGA
Inauteriak: Bai Ibaiondon bai Arriagan, inauterietan,
mozorrotzeko lantegiak egin ziren, eta amaierako festa
bat.

38

Ibaiondoko gizarte etxearen
X. urteurrena: Hamargarren urteurrenaren harira,
egitarau berezia antolatu zen: erakusketak, antzerkia,
bakarrizketak, aerobic maratoia, kirol erakustaldiak,
lantegiak, uretako festa, ipuin kontalariak, batukada eta
beste hainbat jarduera.

39

Ez izan beldurrik: jarduera-programa zabal bat egin
zen, konfinamenduaren ondoren, eta isolamendu-aldi
luze baten ondoren, pertsonen arteko komunikazioa eta
harremana ahalbidetuko zuten tresnak eskaintzeko.

40

Ongizaterako errezetak: Arriagako auzoko entitate
soziokomunitarioekin batera antolatutako programa bat
da. 2019an hasitakoarekin jarraitu zen. Programa hori
bakardadean bizi diren pertsonei zuzenduta dago, baina
COVIDek eten egin zuen.
Gabonetako egitaraua: Bai Arriagan bai Ibaondon,
lantegiak eta jolasak antolatu ziren

Carnavales: Tanto en Ibaiondo como en Arriaga con
motivo del carnaval se hicieron talleres para disfrazarse
y una fiesta final.
X Aniversario del centro cívico Ibaiondo: Con motivo
de este décimo aniversario se organizó una
programación
especial;
exposiciones,
teatro,
monólogos,
maratón
de
aerobic,
exhibiciones
deportivas, talleres, fiesta acuática, cuentacuentos,
batucada y muchas actividades más.
No tengas miedo: tras el confinamiento y con el fin de
ofrecer herramientas que posibilitasen la comunicación
y la relación entre las personas tras un largo período de
aislamiento se elaboró un amplio programa de
actividades.

41

Recetas para el Bienestar: programa en colaboración
con las entidades sociocomunitarias del barrio de
Arriaga. Se continuó con el programa iniciado en el
2019 dirigido a personas que viven solas pero que se
interrumpió por el COVID

42

Programación de NAVIDAD: Tanto en Arriaga como
en Ibaiondo, se han organizado talleres y juegos.

ZABALGANA
Zabalgana eskura: asteburuetan antolatzen diren kirol
eta kultur ekintzen egitarau bat da. Zentroa dinamizatzea
du helburu. Bi programa egin dira: otsailetik martxora
(konfinatu arte) eta urritik-abendura.
Artegorrian: Artista talde baten eta Arabako Odol
Emaileen Elkartearen arteko lankidetza proiektua da.
Gizarte etxeak hainbat ekintzekin parte hartu zuen:
erakusketak, emanaldiak eta odola emateko kanpaina.
Slow Food egitaraua: Hitzaldiak eta sukaldaritza
ikastaroak.
ZABALGANA DE CINE: Haurrentzako proiekzioak dira,
igande arratsaldeetan antolatzen direnak, ekitaldi
aretoan. Lau zeuden aurreikusita baina horietako 2
bakarrik egin dira.
GAZTEFILM zinemaldia: Zabalganeko gizarte etxea
izan da jaialdi horren egoitza. Azaroaren 20tik 22rako
asteburuan haurrentzako filmak proiektatu ziren.
Gabonetako egitaraua: Hainbat jarduera antolatu dira: 2
sukaldaritza lantegia (bata familientzat eta bestea
helduentzat), ginkana familiarra, ipuin kontaketa
musikala eta irristaketa saioak.

Zabalgana eskura: Programa de dinamización del
centro con actividades culturales y deportivas puntuales
43 en fin de semana. Se han realizado dos programas:
febrero-marzo (hasta el confinamiento) y octubrediciembre.
Artegorrian: Proyecto que surge de la colaboración de
un colectivo de artistas con la Asociación de Donantes
44 de Sangre de Álava en la que participo el centro cívico
con exposiciones, actuaciones y campaña de donación
de sangre.
Programa Slow Food: Charlas y cursos de cocina.
45
ZABALGANA DE CINE: Proyección de cine infantil y
juvenil en el salón de actos en domingos por la tarde.
46
Estaban previstas cuatro proyecciones y sólo se han
proyectado 2 de ellas.
Festival de cine GAZTEFILM: El centro cívico
Zabalgana ha sido sede de este festival. Durante el fin
47
de semana del 20 al 22 de noviembre se han
proyectado películas para público infantil.
Programación de NAVIDAD: Se organizan varias
actividades: 2 talleres de cocina, familiar y de personas
48
adultas, gymkhana familiar, cuenta-cuentos musical y
sesiones de patinaje.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Zonetako taldeek 48 programa jarri
dituzte martxan. Jaiak, kultura,
aisialdia,
ingurumena,
osasuna,
euskara eta gaurkotasuna izan dira
gai nagusiak.

Los equipos de zona han puesto en marcha 48 programas. Destacan las
actividades en torno a las fiestas, a la cultura y al ocio. Cada año son más
frecuentes las actividades de carácter medioambiental, de salud, de temas de
actualidad y de promoción del euskera.

MEMORIA 2020 Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila Departamento de Participación y Centros Cívicos

49

VII Egindako jarduerak, erabiltzaileen
gogobetetzea eta gizarte etxeetako
erabilera aztertzea Análisis de las
actividades realizadas, satisfacción de los
usuarios y uso de los centros
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Parte-hartzeari lotutako kopuruak,
asebetetze maila eta erabiltzaile
kopurua jakitea.

•Conocer los datos de participación en actividades.
•Conocer el grado de satisfacción de los usuarios.
•Conocer el número de personas que accede a los centros.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

2019-2020 denboraldian 655 jarduera
egin dira, 4.152 talde osatu eta
103.086 izen eman dira.
Vitoria-Gasteizko biztanleen % 12,6k
hartu du parte gizarte etxeetako eta
kirol
instalazioetako
jarduera
programan.

C1 Egindako jardueren datuak Datos de actividades realizadas
La temporada 2019-2020 se han realizado un total de 655 actividades distintas
con 4.152 grupos conformados y 103.086 inscripciones.
Dado que una persona puede hacer más de una inscripción, el número total de
personas distintas que han formalizado al menos una inscripción en el periodo
analizado es de 32.027 personas, es decir, el 12,6% de la población de VitoriaGasteiz.

Kirol jarduerak dira gehien eskaini
direnak, izen emateen % 59 dituztela.

Las actividades deportivas siguen siendo las mayoritarias, con el 59% de la
oferta.

Eskaintza zazpi gizarte etxetan biltzen
da gehien bat.

La oferta se concentra en más del 50% en siete centros cívicos: Ibaiondo,
Iparralde, Salburua, Zabalgana, Judimendi, Lakua y Hegoalde.
El porcentaje de mujeres es del 66% y sigue siendo mayoritario.

Emakumezkoak
dira
jarduera
programaren erabiltzaile nagusiak.
Jardueren % 25,5 euskaraz izan dira
eta % 14 ele bietan.

El porcentaje de menores de 14 años es del 26% y el de mayores de 60 se
mantiene (21%).
El 25,50% de las actividades han sido impartidas en euskera, el 60% en
castellano y el 14% han tenido la consideración de bilingües.
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ADIERAZLEAK
INDICADORES

2008/09 2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20

JARDUERA DESBERDINAK
ACTIVIDADES DISTINTAS

426

464

533

509

593

729

812

764

718

798

742

655

4.443

4.593

4.832

5.453

5.552

5.937

6.593

5.579

5.398

5.782

5.678

4.152

LEKUAK
PLAZAS

88.729

95.438

88.805 101.249

99.179 104.645 117.270 100.677 102.556 101.715 100.264

72.060

SAIOAK
SESIONES

78.863

86.659

82.986

85.727

74.239

78.572

83.544

82.914

87.248

84.578

81.999

60.903

IZEN-EMATEAK
INSCRIPCIONES

67.673

70.761

80.243

87.509

83.851

85.837

86.986

90.437

87.374

87.746

92.847 103.086

PERTSONAK
PERSONAS

26.716

27.398

30.105

31.017

29.596

31.232

30.975

32.942

32.319

34.122

33.615

OSATUTAKO TALDEAK
GRUPOS CONFORMADOS

32.027

40 biztanletik 5ek gutxienez jarduera batean izena eman dute.
5 de cada 40 habitantes están inscritos al menos en una actividad.

Izena eman duten pertsonen sexua eta adina.
Sexo y edad de las personas inscritas.

Emakumeak
Mujeres

>75

65~74

Gizonak
Hombres

60~64

45~59

30~44

14~29

0~13
0

2.000

4.000

6.000

8.000
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C2 Erabiltzaileen gogobetetzea Satisfacción de los usuarios
2019-20 denboraldian ezin izan da
daturik bildu inkesten bidez; izan ere,
alarma-egoera zela eta, martxoan
jarduera eten egin zen, eta bildutako
datuak ez dira nahikoak.

Anualmente se realiza un estudio de satisfacción de los usuarios inscritos en
los distintos cursos y talleres organizados. Durante la temporada 2019-20 no
se han podido recoger datos mediante encuestas, ya que la actividad quedó
interrumpida en el mes de marzo por el estado de alarma y los datos
recogidos son insuficientes.

C3 Gizarte etxeetako erabilera Uso de los centros

Kontagailuek zenbatzen dute zenbat
lagun sartu diren zentroko ate
nagusietatik.
Iparralde gizarte etxeak erregistratu
du sarrera gehien; eta Landatxoko
gizarte etxeak, gutxien.
Guztira, 19 zentroetan, 5.391.542
sarrera zenbatu dira.
Erabiltzaileen % 67 zazpi gizarte
etxe integratuetara sartu da; % 17,
kirol instalaziorik gabeko lau gizarte
etxeetara;
eta
gainerakoak,
kiroldegietara.

En los centros cívicos, con la excepción del centro cívico Abetxuko, están
instalados dispositivos de conteo automático de accesos.
Los dispositivos cuentan el número de personas que entran en la instalación
por el acceso principal, lo que permite explotar los datos cruzándolos con
variables temporales.
Los centros con más accesos registrados han sido Iparralde, Salburua y El
Pilar y con menos el centro cívico Arana y de Ariznabarra.
En total se han registrado casi 2,4 millones de accesos, lo que supone casi la
mitad que el año anterior, concretamente un 44,5% menos. La explicación a
esta bajada de usuarios está en las restricciones de apertura y de suspensión
de actividad decretadas por del estado de alarma y situaciones derivadas
posteriores.
Del total de usos, el 67% se refieren a los 7 centros cívicos integrados (los
que incluyen en un mismo edificio servicios sociales, culturales y deportivos),
el 18% a 5 centros cívicos sin instalaciones deportivas y el 15% a 6
polideportivos. Estos porcentajes no han variado sustancialmente con
respecto al año anterior, salvo que se ha invertido el dato de los
polideportivos con el de los centros cívicos no integrados, debido a los largos
periodos de cierre que han sufrido los primeros.
ZENTROA
CENTRO

GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

SARRERAK
ACCESOS

ALDABE

198.085

ARANA

33.325

ARIZNABARRA

43.059

ARRIAGA

80.216

LANDATXO / EL CAMPILLO

53.697

PILAR

202.219

HEGOALDE

211.143

IBAIONDO

149.437

IPARRALDE

299.933

JUDIMENDI

92.938 (*)

LAKUA

192.949

SALBURUA

280.111

ZABALGANA

214.204
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ZENTROA
CENTRO

SARRERAK
ACCESOS

ABETXUKO

48.800

ARANALDE

42.969

KIROLDEGIAK

ARIZNABARRA
POLIDEPORTIVOS ARRIAGA

58.479
40.819

LANDAZURI

35.347

SAN ANDRÉS

115.702

GUZTIRA TOTAL

2.393.432,00

(*) Judimendiko datuak urtarriletik ekainera bitarteko zenbaketari dagozkio.
Los datos de Judimendi corresponden solamente al conteo de enero a junio.

Integratuak
Integrado
67%

Kiroldegiak
Deportivo
15%

Soziokulturala
Sociocultural
18%
Erabileren ehunekoa zentro motaren arabera.
Porcentaje de usos según el tipo de centro.
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ASTELEHENA
LUNES

ASTEARTEA
MARTES

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES

OSTEGUNA
JUEVES

OSTIRALA
VIERNES

LARUNBATA
SÁBADO

IGANDEA
DOMINGO

Sarrera gehienak astelehenetik asteazkenetara izan dira. Asteburuetan, berriz, kopurua jaitsi da nabarmen.
El lunes, el martes y el miércoles son los días que más entradas se han registrado, mientras que el fin de semana el uso baja
sensiblemente.

600.000

565.080

500.000

521.758

400.000
266.425

300.000

242.033

181.419

200.000

128.039
100.000
7.383

69.816

0

Urtarrila
Enero

Otsaila
Febrero

Martxoa
Marzo

223.041
143.318

26.231

Apirila
Abril

Maiatza
Mayo

18.402

Ekaina
Junio

Uztaila
Julio

Abuztua
Agosto

Iraila
Septiembre

Urria
Octubre

Azaroa
Noviembre

Abendua
Diciembre

Sartu den pertsona kopurua hilabeteka. Afluencia de personas por meses.
350.000
302.374

300.000

312.965

250.000
218.577
200.000

232.990
204.861

197.688

187.597

150.825

150.000
111.171
114.887

100.000

104.485
50.000

96.418

81.334

61.597
15.176

0
07:0008:00

08:0009:00

09:0010:00

10:0011:00

11:0012:00

12:0013:00

13:0014:00

14:0015:00

15:0016:00

16:0017:00

17:0018:00
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Pertsona
gehienak
17:00etatik
19:00etara sartzen dira gizarte
etxeetan.
Goizetan,
berriz,
10:00etatik 12:00etara.

Los centros acogen más personas por las tardes, de 17:00 a 19:00 horas. Por
las mañanas el máximo se produce entre las 10:00 y las 12:00, mientras que
durante el mediodía se registra una afluencia baja.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Tresna hauek ezinbestekoak dira
gizarte etxeen errealitatea zein den
jakiteko.
Pertsonak
kontatzeko
sistemak
teknikariei ikerketak egiten laguntzen
die.
Datu kuantitatiboak aurreko urtekoak
baino
askoz
txikiagoak
dira,
pandemia-egoera dela eta. Arrazoi
beragatik, ezin izan da erabiltzaileen
gogobetetasuna ebaluatu.

Los instrumentos de recogida de información establecidos son fundamentales
para conocer el pulso de los centros.
Por otro lado, la implantación del sistema de conteo de personas nos permite
conocer el mapa de usos de las instalaciones, lo que permite a los técnicos
afinar en el momento de realizar diagnósticos y lanzar programas nuevos.
Los datos cuantitativos de muy inferiores al año anterior debido a la situación
de pandemia. Por el mismo motivo no se ha podido evaluar la satisfacción de
los usuarios.
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VIII KZguneak
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
KZguneak informatikari eta Interneti
lotutako zerbitzua da eta Eusko
Jaurlaritzak,
Gizarte
Etxeen
Zerbitzuarekin batera, kudeatzen du.

Los denominados KZguneak (Konezta Zaitez Guneak) son espacios para el
aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías relacionadas con Internet. Están
situados en los Centros Cívicos, y su actividad es fruto de un convenio
firmado con el Gobierno Vasco, quien a través de su organización, gestionan
dichos espacios en coordinación con el Servicio de Centros Cívicos.

Zortzi KZgune daude: Arriaga,
Iparralde, Hegoalde, Aldabe, Lakua,
Ibaiondo, Salburua, Zabalgana eta
Pilarreko gizarte etxeetan.

Durante 2020 han estado funcionando ocho espacios en los Centros Cívicos
Aldabe, Lakua, Hegoalde, Iparralde, Arriaga, El Pilar, Ibaiondo, Salburua y
Zabalgana.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
KZgune proiektua koordinatzea.

Coordinar el proyecto KZguneak y realizar el seguimiento del convenio en
vigor.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
2020. urtean 202 ikastaro antolatu
dituzte KZguneetan. Guztira 868
ikaslek hartu dute parte ikastaroetan.

C1 Emandako ikastaroak Cursos impartidos
En 2020 se han organizado 202 cursos con una asistencia de 868 personas.

GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

IKASTAROAK
CURSOS

IKASLEAK
ALUMNOS

Aldabe

39

197

Arriaga

18

69

Pilar / El Pilar

29

116

Hegoalde

27

100

Ibaiondo

16

49

Iparralde

33

161

Lakua

19

88

Salburua

13

62

Zabalgana
GUZTIRA / TOTAL

8

26

202

868

C2 IT txartelen azterketak IT txartelak
2020. urtean ere KZguneetan IT
Txartelen azterketak egin dituzte. IT
Txartelak Informazioaren
Teknologietan oinarrizko Gaitasuna
Ziurtatzeko Sistema bat da, eta
pertsona batek tresna informatikoak
eta Internet erabiltzeko daukan jakitemaila egiaztatzen du.

En los KZguneak se han estado realizando como los años anteriores,
pruebas para obtener la acreditación de las denominadas IT Txartelak.
Se trata de un Sistema de Certificación de Competencias básicas en
Tecnologías de la Información, que acredita los conocimientos que una
persona tiene en la utilización de herramientas informáticas e Internet. Su
objetivo es motivar a los ciudadanos al aprendizaje en materia de Sociedad
de la Información mediante la obtención de este certificado.
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IT TXARTELEN AZTERKETA KOPURUA
NÚMERO DE PRUEBAS IT TXARTELA

PARTE HARTZAILEAK
ASISTENTES

ALDABE

153

495

ARRIAGA

339

2.357

PILAR/ EL PILAR

60

388

HEGOALDE

72

324

IBAIONDO

280

2.412

IPARRALDE

121

893

LAKUA

105

675

SALBURUA

146

1.131

181

1.125

1.457

9.800

KZGUNEA

ZABALGANA
GUZTIRA / TOTAL

C3 WEB nabigatzea Navegación WEB
Interneten nabigatzeko zerbitzua
2.165 lagunek erabili dute, batez
beste, hilean.

Los KZguneak ofrecen un servicio de navegación por Internet, que ha sido
utilizado en el año 2020 por 2.165 personas al mes de media.

WEB ERABILTZAILEAK (HILEKOA)
USUARIOS WEB (MENSUAL)

KZGUNEA
ALDABE

326

ARRIAGA

156

PILAR /EL PILAR

405

HEGOALDE

263

IBAIONDO

160

IPARRALDE

416

LAKUA

219

SALBURUA

146

ZABALGANA

74

BATEZ BESTE HILEAN
PROMEDIO MENSUAL

2.165

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Zerbitzua ondo ibili da eta herritarrek
maiz eskatu dute.

La prestación del servicio en el marco del convenio existente ha sido
adecuada. El servicio funciona correctamente, es muy demandado por la
ciudadanía y los datos aportados lo corroboran.
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IX Kaleidos.red Fundazioa
Fundación kaleidos.red
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Fundazio hau Vitoria-Gasteiz, Xixon,
Zaragoza eta Getafeko udalek
bultzatu zuten eta gaur egun 9
udalerri daude patronatuan.

La Fundación kaleidos.red fue impulsada por los ayuntamientos de Zaragoza,
Gijón, Getafe y Vitoria-Gasteiz. En 2020 ha contado con la adhesión de 9
municipios: Alicante, Bilbao, Burgos, Getafe, Valencia, Sant Boi de Llobregat,
Málaga, Vitoria-Gasteiz y Santiago.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Fundazioaren organo teknikoetan
parte hartzea, Vitoria-Gasteizko
hurbileko ekipamendu eta politikei
buruzko ikuspuntua Fundazioari
helarazteko eta alderantziz.

• Participar en los órganos técnicos y de trabajo de la Fundación, impulsando
dentro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el trabajo transversal relacionado
con equipamientos y políticas de proximidad y trasladando a la Fundación la
visión municipal.
• Trasladar a la organización municipal los estudios, publicaciones o análisis
que se trabajen en la Fundación para el óptimo aprovechamiento de los
recursos.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Fundazioaren bileraz gain, Gizarte
Etxeen
Zerbitzuak
agiriak
eta
egindako
jardunaldi
teknikoak
prestatzen parte hartu du.
Garatutako gaiak hauek dira:
A) Nola igaro gure hirietan harreman
ekonomiko berrietarantz.
B) Tokiko erakunde sendoak eta
herritarren
parte-hartzea
GJHen
azeleratzaile gisa.
C)
Tokiko
politika
publikoak
garatzeko mundu-ikuskera zibikoen
azterketa.
2020ko urtarrilean, Gasteizko Udalak
bere gain hartu zuen fundazioaren
lehendakaritza.
Pandemiaren
deklarazioaren ondoren, bilera eta
lantalde guztiak telematikoki egin
dira.
Emaitzak fundazioaren webgunean
argitaratzen dira:
Kaleidiosred.org

El Servicio de Centros Cívicos ha participado activamente en todas las
reuniones y grupos de trabajo de la Fundación:
1.

Participación en las reuniones de la Comisión Técnica.

2.

Participación en las reuniones del Patronato.

3.

Participación en reuniones de los grupos de trabajo, habiéndose
trabajado las siguientes líneas:
a)

Cómo transitar en nuestras ciudades hacia nuevas
relaciones económicas.

b)

Instituciones locales sólidas y participación ciudadana
como aceleradores de los ODS.

c)

Análisis de cosmovisiones cívicas para el desarrollo de
políticas públicas locales.

En enero de 2020 se traspasó la presidencia de la Fundación al
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en un acto que se celebró en el centro
cívico Zabalgana. Tras la declaración de la pandemia todas las reuniones y
grupos de trabajo se han realizado de forma telemática.
Como resultado del año 2020 cabe destacar el documento publicado en
noviembre de 2020: agenda urbana y gobernanza municipal: recuperación,
transformación y resiliencia. Fortalecer los gobiernos locales en un contexto
de crisis como consecuencia de la etapa covid19.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Fundazioa erreferente bat da gizarte
etxeak edo antzeko instalazioak
bultzatu nahi dituzten udalentzat, bai
eta gobernantza berriaren esparruan
ere.

A raíz de las publicaciones y estudios desarrollados, la Fundación se ha
convertido en muchos sentidos en una referencia para todos los
ayuntamientos que están preocupados por impulsar y potenciar políticas de
proximidad a través de los centros cívicos o instalaciones análogas, así como
en el ámbito de la nueva gobernanza.
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X Auzoguneak
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Parte
hartzeko
lurralde-organo
egonkor hauek gizarte-etxeetako
jarduera-eremuen arabera antolatzen
dira, eta mahai, foro eta lan-talde
bereziak sortu ahal izango dira
errealitate
zehatz
batzuei
erantzuteko. Gizarte-etxeen eremuko
lan-taldeen inplikazioa dute.
Eztabaida gune hauetan pertsona
guztiek, nork bere izenean edo
kolektibo baten izenean, parte har
dezakete.

Los auzogune son órganos estables territoriales de participación y se
organizan en las zonas de actuación de los centros cívicos, con la posibilidad
de crear mesas, foros y grupos de trabajo específicos que respondan a
realidades concretas. Cuentan con la implicación de los equipos de zona de
los centros cívicos.

Son espacios de debate donde todas las personas del municipio pueden
participar, ya sea a título individual o como representantes de colectivos.

En estos espacios se establece un diálogo directo entre ciudadanía, personal
técnico municipal y representantes políticos para proponer mejoras sobre
temas de competencia municipal.

Gune hauetan herritarren, udaleko
teknikarien eta talde politikoen artean
zuzeneko eztabaidak egoten dira eta
udalaren eskumeneko gaiei buruzko
proposamenak egiten dira.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Herritarren eta Udalaren arteko
harremana erraztea, errealitatearen
ezaguera aberastea eta erabakitzean
parte hartzea dira helburuak.

1.
2.

Facilitar la relación y comunicación entre la ciudadanía y el
Ayuntamiento.
Enriquecer el conocimiento de la realidad de la ciudad y participar en
la toma de decisiones

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
2020. urtean bilera hauek egin dira:

Durante 2020 se han mantenido las siguientes reuniones:
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PARTE HARTU
DUTENAK

Nork bere izenean
A título individual

Elkarteak
Entidades

AUZOGUNEA

Bilerak
Reuniones

PARTICIPANTES

JORRATUTAKO GAIAK
TEMAS TRATADOS
Gasteiz berraktibatzeko parte-hartze prozesua.
Proceso participativo para la Reactivación de Vitoria-Gasteiz.
Haurren Auzoa proiektuari buruzko informazioa.
Información sobre el proyecto Haurren Auzoa.
Landatxoko kiroldegiaren edukiera handitzeko proiektua.
Proyecto de ampliación de aforo del Polideportivo El Campillo.
Trafikoa arintzea Erdi Aroko hirigunean. Epe labur eta ertainerako
aurreikusitako jarduerei buruzko informazioa. Jarduketak Aldapan eta
San Frantziskon.
Calmado de tráfico en el Casco Medieval. Información sobre actuaciones
previstas a corto y medio plazo. Actuaciones en la Cuesta y San
Francisco.

ALDABE

2

12

9

KOROATZE-Smart City proiektua. (Bero-sarea, inbertsioak auzoan).
Julian Apraiz/Larrugile kaleetarako aurreikusitako udal jarduketei buruzko
informazioa.
(Espaloietarako
esku-hartzeak,
lonjak
garbitzea,
aparkalekuak zaintzea, argiztapena).
Proyecto Smart City de Coronación. (Red de calor, inversiones en el
barrio). Información sobre posibles actuaciones municipales previstas
para las calles Julián de Paráis / Tenerías. (Intervenciones para aceras,
limpieza de lonjas, vigilancia de aparcamientos, iluminación).
Lanen egoeraren aurkezpena, hirigune historikoa berroneratzeari
dagokionez: helburuak, egungo egoera eta hurrengo urratsak.
Presentación del estado de los trabajos en relación con la regeneración
del Casco Histórico: objetivos, situación actual y próximos pasos.
Haurren Auzoa proiektua: Etxauri plazan (Rafa plazan) egingo diren
lanak.
Proyecto Haurren Auzoa: intervención en la plaza Etxauri (Rafa plaza).
Julian de Apraiz / Larrugile kaleak: Hirigintzarekin, hondakinen
Kudeaketarekin eta aparkalekuekin erlazionatuta dauden hainbat arazori
buruzko auzokideen azalpenak. Smart City planaren eragina bai zonan
bai kale horietan.
Zona Julián de Apraiz / Tenerías: Exposición vecinal sobre problemáticas
relacionadas con urbanismo, gestión de residuos y aparcamientos.
Incidencia del plan Smart City en la zona y en estas calles.

IPARRALDE PILAR / EL PILAR

Gasteiz berraktibatzeko parte-hartze prozesua.
Proceso participativo para la Reactivación de Vitoria-Gasteiz.
1

12

12
Pilar- Iparralde auzogunea bi gunetan bereiztea.
Separación del auzogune El Pilar-Iparralde en dos zonas.
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PARTE HARTU
DUTENAK

HEGOALDE ARIZNABARRA

3

11

Nork bere izenean
A título individual

Elkarteak
Entidades

AUZOGUNEA

Bilerak
Reuniones

PARTICIPANTES

26

JORRATUTAKO GAIAK
TEMAS TRATADOS
Gasteiz berraktibatzeko parte-hartze prozesua.
Proceso participativo para la reactivación de Vitoria-Gasteiz.
Eusko Jaurlaritzak Ariznabarra eta Adurtzan zedarritutako eremu
degradatua. AGREE proiektua.
Delimitación área degradada por parte de Gob. Vasco en Ariznabarra y
Adurza. Proyecto AGREE.
Iturritxu kaleko trafikoa.
El tráfico en la calle Iturritxu.
Iturritxu kalea bikoiztearen aurkako proposamenak aurkeztea..
Presentación de propuestas en contra del desdoblamiento de la calle
Iturritxu.
COVID-19 pandemiak sortu duen egoera aztertzea, abian jarri diren udaljarduerak aztertzea eta Gasteizko udalerria biziberritzeko herritarren
proposamenak jasotzea.

IBAIONDO

1

3

1

Análisis de la situación que ha generado la pandemia COVID-19, las
actuaciones municipales que se han puesto en marcha y recoger
propuestas de la ciudadanía para la revitalización del municipio de
Vitoria-Gasteiz.
Ancoraren birgaitzearen egoera gaur egun.
Situación actual de la rehabilitación del Ancora.
Abetxuko 30 zona izendatzea
Declarar Abetxuko zona 30 (velocidad)
Janeren Ibilaldiaren ondorioak.
Conclusiones del Paseo de Jane.

LAKUA

2

8

4

“Kaleartean” Auzo-elkarteak eginiko idazkia auzoari zaizkio gaiei buruz
aurkezpena. Haien artean agoraspacea, Telefónicako parking-a,
lantegiaren usaina, gizarteratzea, herritarren segurtasuna eta beste
batzuk.
Presentación del escrito de la AAVV “Kaleartean” sobre temas de interés
para el barrio. Entre ellos: agoraspace, parking de Telefónica, fábrica con
olores, integración social, seguridad ciudadana y otros.
Etxebizitzen okupazioa eta bizikidetza.
Ocupación de viviendas y convivencia.
Abetxuko zubia garbitzea.
Limpieza del puente de Abetxuko.
Auzogunearen ordezkaria hautatzea
Elección del representante del Auzogune
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PARTE HARTU
DUTENAK

JUDIMENDI

1

15

Nork bere izenean
A título individual

Elkarteak
Entidades

AUZOGUNEA

Bilerak
Reuniones

PARTICIPANTES

0

JORRATUTAKO GAIAK
TEMAS TRATADOS
Gasteiz berraktibatzeko parte-hartze prozesua.
Proceso participativo para la Reactivación de Vitoria-Gasteiz. Pendiente
de devolución de los estudio socio urbanísticos iniciados en mayo 2018.
Martxoaren 25erako aurreikusita zegoen Auzoguneko bilera bertan
behera geratu zen konfinamenduaren ondorioz.
La reunión del Auzogune prevista para el 25 de marzo se suspendió
debido al confinamiento

SALBURUA

ZABALGANA

1

1

3

13

5

1

Azaroaren 26an Salburuako auzogunea elkartu zen, Sto Tomas inguruan
tranbiaren obrak direla eta trafikoan izandako eraginak azaltzeko.
El 26 de noviembre se convocó el auzogune de Salburua para explicar
las afecciones al tráfico en la zona de Sto Tomás debido a las obras del
tranvía.
Osasun-krisiak sortu dituen arazo garrantzitsuenak identifikatzea.
Identificar los problemas más importantes que ha creado la crisis
sanitaria.
Arazo horiei aurre egiteko lehentasunezko proposamenak.
Propuestas prioritarias para abordar estos problemas.

Guztira Total

12

77

58

61
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

12 bilera egin dira eta 28 gaiez aritu
dira. Azpimarratzekoa da bere
izenean joan diren pertsonen
kopuruak gora egin duela. Herritarren
Parte Hartzerako Zerbitzuko
memorian balorazio sakonagoa
egiten da.

Han sido en total 12 reuniones en las que se ha debatido sobre 28 temas.
Cabe destacar el gran número de personas que han asistido a título
individual.
En la memoria del Servicio de Participación Ciudadana se realiza una
valoración más pormenorizada de estos órganos de participación.
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ZERBITZU OSAGARRIEN ATALA
UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES
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3.2.b.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK
MISIÓN Y OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Hauxe da Zerbitzu Osagarrien
Atalaren misioa: herritarrei
informazioa ematea, administrazio
prozedurak aurrera eramatea, udal
eraikinetara sarbidea erraztea eta
erabilera egokia egiten dela
ziurtatzea, dokumentazioa
garraiatzea, administrari lanetan
laguntzea eta protokolo saioak
zaintzea.

a) EGITEKOA MISION
La Unidad de Servicios Auxiliares tiene la misión de facilitar la información y
realización de trámites municipales a la ciudadanía, velar por el control, buen
uso de los materiales y de los edificios municipales, permitiendo el acceso y
acondicionamiento a los mismos, además facilita la comunicación y el
traslado de documentación entre los inmuebles, realiza apoyo en tareas
administrativas en los diferentes departamentos y colabora con el Gabinete
de Protocolo y Relaciones institucionales.

b) IKUSPEGIA VISION
Esta unidad trabaja para ser un soporte eficaz de los diferentes
departamentos realizando las tareas propias de su competencia y facilitando
el acceso a los diferentes edificios municipales, así como el adecuado uso de
los mismos y de sus servicios. Además pretende ofrecer una atención integral
de calidad a los ciudadanos que la solicitan.

c) HELBURU ESTRATEGIKOAK OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Zerbitzu Osagarrien Ataleko
helburuak hauek dira: udal
sailetarako laguntza izatea,
instalazioen erabilera egokia dela
ziurtatzea, eta herritarren arretari
dagozkion administrazio prozedurak
aurrera eramatea.

Los objetivos de la unidad de servicios auxiliares son los siguientes:
- Ser un soporte eficaz para los diferentes departamentos realizando tareas
propias de su competencia.
- Facilitar el acceso a los diferentes edificios municipales, así como el
adecuado uso de los mismos y de sus servicios.
- Realizar los trámites administrativos de atención ciudadana y ofrecer una
atención integral y de calidad a todas las personas que hacen uso de los
centros, así como a los profesionales de los mismos.
- Ofrecer cobertura de agentes de información y control en los centros que es
necesario.
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1. helburua:
eskumeneko
eginkizunak
gauzatzea, sailei
laguntza eraginkorra
emateko:

3.2.b.2. EGINKIZUN NAGUSIAK
PRINCIPALES ACTUACIONES
Objetivo 1: Ser un soporte eficaz para los
diferentes departamentos realizando tareas
propias de su competencia:
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
La unidad de servicios auxiliares asume el compromiso de ser un soporte
eficaz para los diferentes departamentos, realizando tareas propias de su
competencia entre las que se destacan las siguientes:
1.- Informar de manera presencial o telefónica sobre los servicios
municipales: Siendo el primer contacto con el ciudadano a la hora de informar
sobre los servicios ofrecidos en cada edificio y ubicación de los mismos.
Además, desde cenr4ralita se trasladan las llamadas recibidas a la persona a
quien van dirigidas.

1.

Argibideak ematea.

2.

Galdutako
jasotzea.

3.

Uniformeak eskuratzea.

4.

Administrari
laguntzea.

5.

Dokumentazioa
garraiatzea.

objektuak

lanetan

2.- Recogida de objetos perdidos: Apoyando a Policía Local en la recogida de
objetos perdidos encontrados en la ciudad. Para ello, los objetos recogidos
son mecanizados en base de datos, para tener un soporte de los objetos
recogidos. Además, se realizan labores de encontrar al propietario y una vez
localizado se le entrega el objeto al mismo.
3.- Entrega de ropa de vestuario a diferentes colectivos: Colabora con el
Departamento de Recursos Humanos, al entregar uniformes a diferentes
colectivos y manteniendo actualizada la base de datos donde se reflejan las
prendas entregadas y las existencias en almacén.
4.- Apoyar en las tareas administrativas de los departamentos: Se apoya con
la realización de tareas administrativas como recogida y entrega de
solicitudes o documentación, reserva de saleas, realización de inscripciones,
cobros por el uso de servicios, …
5.- Traslado de documentación entre edificios y entre departamentos: Desde
la Unidad de Servicios Auxiliares se realiza el traslado de documentación
entre diversos edificios municipales, teniendo para ello establecidas varias
rutas, la mayoría de ellas de frecuencia diaria.
Se traslada todo tipo de documentación, documentos, expedientes,
notificaciones, paquetes, etc., desde el Depósito Ubicado en el edificio de
San Martín a más de 85 edificios municipales. Además de otros Organismos
e instituciones oficiales (Gobierno Vasco, Diputación, delegaciones,
hospitales, etc.)

Zerbitzu Osagarrien Atalak 85
eraikinen artean banatzen ditu mota
guztietako dokumentuak, hurrengo
zerrendan zehazten den bezala.

Además se han realizado 260 repartos especiales de cajas de folletos de los
diferentes departamentos municipales: Cultura, Educación, Tercera Edad,
etc...
En la siguiente lista se detallan los edificios entre los que se realizan
traslados de manera regular.
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ERAIKINA
EDIFICIO

MAIZTASUNA
FRECUENCIA

ABETXUKO KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO ABECHUCO

Astean 2 aldiz / 2 por semana

ABETXUKO GIZARTE ETXEA / CC ABETXUKO

Egunean behin / 1 por día

ADINEKOEN EGOITZAK / RESIDENCIAS DE MAYORES ( Blas de Otero, Olarizu,
Molinos, Beato )

Astean behin / 1 por semana

ADINEKOENTZAKO ZENTRO SOZIOKULTURALAK / CENTROS
SOCIOCULTURARES DE MAYORES ( 14 )

Astean behin / 1 por semana

AGIRRELANDAKO INFORMATIKA / INFORMÁTICA AGUIRRELANDA

Egunean behin / 1 por día

AMVISA

Egunean behin / 1 por día

ANIMALIEN BABES ZENTROA / CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL

Astean 3 aldiz / 3 por semana

ARANA GIZARTE ETXEA / CC ARANA

Egunean behin / 1 por día

ARANALDEKO KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO ARANALDE

Astean behin / 1 por semana

ARIZNABARRA GIZARTE ETXEA / CC ARIZNABARRA

Egunean behin / 1 por día

ARRIAGA GIZARTE ETXEA / CC ARRIAGA

Egunean behin / 1 por día

ATARIA

Astean behin / 1 por semana

AUTOBUS GELTOKIA / ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Astean 2 aldiz / 2 por semana

DANTZA KONTSERBATORIOA / CONSERVATORIO DANZA

Astean 2 aldiz / 2 por semana

EGOITZA TXIKIAK / MINIRESIDENCIAS

Astean behin / 1 por semana

ELLACURIA - CETIC

Egunean behin / 1 por día

EUROPA BILTZAR JAUREGIA/ PALACIO CONGRESOS EUROPA

Egunean behin / 1 por día

ERDI AROKO HIRIGUNEKO ENPRESA ZENTROA / CENTRO DE EMPRESAS
DEL CASCO MEDIEVAL

Astean behin / 2 por semana

FRAI ZACARIAS / FRAY ZACARIAS

Egunean behin / 1 por día

GAMARRAKO PARKEA / PARQUE DE GAMARRA

Astean behin / 1 por semana

GIZARTE GAIAK. PABLO NERUDA/ ASUNTOS SOCIALES. PABLO NERUDA

Egunean 2 aldiz / 2 por día

GIZARTE GAIAK. RENFE / ASUNTOS SOCIALES. RENFE

Egunean behin / 1 por día

GIZARTE GAIAK. SAN ANTONIO / ASUNTOS SOCIALES. SAN ANTONIO

Egunean behin / 1 por día

GOIURI JAUREGIA / PALACIO VILLA SUSO

Egunean behin / 1 por día
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ERAIKINA
EDIFICIO

MAIZTASUNA
FRECUENCIA

GURE TXOKO.- (ZABALGUNE 21, Gilsa / ENSANCHE 21, Gilsa )

Egunean behin / 1 por día

HARRERA SOZIALERAKO UDAL ZENTROA / C.M.A.S.

Astean behin / 1 por semana

HERRITARREI LAGUNTZEKO BULEGOAK / OFIC. ATENCIÓN CIUDADANA ( 12)

Egunean behin / 1 por día

LANDATXO GIZARTE ETXEA / CC CAMPILLO

Egunean behin / 1 por día

LANDAZURIKO KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO LANDAZURI

Astean behin / 1 por semana

LIBURUTEGI SAREA / RED DE BIBLIOTECAS ( 12)

Astean 3 aldiz / 3 por semana

MENDIZORROTZEKO BULEGOAK / OFICINAS DEPORTES MENDIZORROZA

Egunean behin / 1 por día

MONTEHERMOSO JAUREGIA / PALACIO MONTEHERMOSO

Egunean behin / 1 por día

MUSIKA ESKOLA / ESCUELA MÚSICA

Egunean behin / 1 por día

MUSIKETXEA

Egunean behin / 1 por día

OKUS / DEMSAC

Egunean behin / 1 por día

OREITIASOLOKO PABILOIAK (Mantentzea, Obrak, Lorategiak, eta abar)
PABELLONES OREITIASOLO, (Mantenimiento, Obras, Jardines, etc.)

Egunean behin / 1 por día

PRINCIPAL ANTZOKIA / TEATRO PRINCIPAL

Egunean behin / 1 por día

SAN ANDRES KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO SAN ANDRÉS

Astean 2 aldiz / 2 por semana

SAN PRUDENTZIO EGOITZAtik egunero HUAra eta beste bulego batzuetara
objektuak garraiatzen dira.
RESIDENCIA SAN PRUDENCIO, de aquí se hacen traslados diarios al HUA, otras
oficinas, cajas, etc.

Egunean behin / 1 por día

SANTA ISABEL KANPOSANTUA / CEMENTERIO DE SANTA ISABEL

Beharra dagoenean / a
demanda

SINDIKOA / SINDICA

Egunean behin / 1 por día

SUHILTZAILEAK / BOMBEROS

Egunean behin / 1 por día

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL

Egunean behin / 1 por día

UDAL HAURRESKOLAK / ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

Astean behin / 1 por semana

UDALTZAINGOA / POLICIA LOCAL

Egunean behin / 1 por día

UDALETXEA / CASA CONSISTORIAL

Egunean 3 aldiz / 3 por día

AGIRRELANDAKO INFORMATIKATIK BESTE SAILETARA ORDAINAGIRIEN
INPRIMAKIAK GARRAIATZEA

Egunean behin / 1 por día
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ERAIKINA
EDIFICIO

MAIZTASUNA
FRECUENCIA

TRASLADOS DESDE INFORMATÍCA AGUIRRELANDA A OTROS
DEPARTAMENTOS DE RECIBOS IMPRESOS
BANAKETA BEREZIAK, HIRUGARREN ADINETIK AZZ-ETARA
REPARTOS EXTRAS DE TERCERA EDAD A LOS CSCM
BANAKETA HANDIAK, SAILETATIK (Liburuxkak, jarduera programak, ea)
REPARTOS VOLUMINOSOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS,(Folletos,
Programas de actividades, etc.)

96 aldiz urtean / 96 a lo largo
del año

164 aldiz urtean/ 164 a lo largo
del año

ZENBATZEN EZ DIREN NOIZ BEHINKAKO BESTE BANAKETA BATZUK
SE HACEN OTROS REPARTOS PUNTUALES QUE NO SE CONTABILIZAN.

6.

Protokolozko
zaintzea.

saioak

Zerbitzu Osagarrien Atalak aretoak
eta materialak prestatzen ditu VitoriaGasteizko Udalaren protokolozko
saioetarako. 2020. urtean 25 saio
antolatu dira.
Hezkuntza Zerbitzuak antolatutako
bisita gidatuak ere zaindu egiten ditu.
244 ikasleek talderen bisitak egon
dira.

6.- Colaborar con el Gabinete de Protocolo y Relaciones Institucionales: Se
preparan las salas y materiales necesarios para atender, colaborando con el
Gabinete de Protocolo y Relaciones Institucionales, los actos organizados por
este Ayuntamiento. En 2020 se han realizado 63 matrimonios civiles-bodas y
25 actos (recepciones, visitas, entrega de premios, presentación de
eventos,firma de convenios, plenos especiales, etc…).
Además ha intervenido en la atención a las visitas organizadas desde el
Servicio de Educación. 13 grupos (244 alumnos y alumnas) de diferentes
colegios han visitado los Salones de Recepciones, Principal y de Plenos.
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2. helburua:
udal
eraikinetara
sarbidea erraztea eta
espazioetan
zein
zerbitzuetan erabilera
egokia egiten dela
ziurtatzea

Objetivo 2: Facilitar el acceso a los diferentes
edificios municipales, así como vigilar por el
adecuado uso de los mismos y de sus
servicios

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
1.- Udal ondasunak zaintzea.
2020. urtean atezainek eraikin hauek
zaindu dituzte:

1.- Custodia de bienes municipales, edificios y materiales: La mayoría de los
edificios municipales son abiertos y custodiados por los agentes de
información de los servicios auxiliares. Esta custodia incluye también en
ocasiones la de diversos materiales y su inventariado. A continuación se
señalan los edificios que durante el año 2020 han contado con servicio de
AGENTES DE INFORMACIÓN Y CONTROL con las dotaciones
correspondientes.

ERAIKINA
EDIFICIO

ATEZAINEN KOPURUA
NÚMERO DE EFECTIVOS

UDALETXEA. ESPAINIA PLAZA 1 / CASA CONSISTORIAL. PLAZA ESPAÑA 1

Taldeburu 1 / 1 Jefa de Equipo

UDALETXEA. ESPAINIA PLAZA 1 / CASA CONSISTORIAL. PLAZA ESPAÑA 1

2 IKA / 2 AIC *

SAN MARTINeko BULEGOAK / OFICINAS SAN MARTIN

Taldeburu 1 / 1 jefa de equipo

SAN MARTINeko BULEGOAK / OFICINAS SAN MARTIN

11 IKA *; 4k, furgoneta / 11
AIC*, 4 con furgoneta

GOIURI JAUREGIA / PALACIO VILLA SUSO

1 IKA / 1 AIC

*

MONTEHERMOSO JAUREGIA / PALACIO MONTEHERMOSO

2 IKA / 2 AIC

*

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL

4 IKA / 4 AIC

*

ELLACURIA-CETIC

1 IKA / 1 AIC

*

MUSIKETXEA

2 IKA / 2 AIC

*

EUROPA BILTZAR JAUREGIA / CONGRESOS EUROPA

5 IKA / 5 AIC

*

PRINCIPAL ANTZOKIA / TEATRO PRINCIPAL

2 IKA / 2 AIC

*

SAN PRUDENTZIO EGOITZA / RESIDENCIA SAN PRUDENCIO

3 IKA / 3 AIC

*

GALDUTAKO OBJEKTUEN BULEGOA / OFICINA OBJETOS PERDIDOS

IKA 1 / 1 AIC

*

TELEFONOGUNEA / CENTRALITA DE TELÉFONOS

2 IKA / 2 AIC

*

TALDE IBILTARIA / EQUIPO VOLANTE

8 IKA / 8 AIC

*

* IKA / AIC.- Informazio eta Kontrol Agentea / Agente de Información y Control
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2.- Aretoak egokitzea, antolatutako
ekintzen arabera.

3.Oinarrizko
egitea.

mantentze-lanak

4.- Hatz marka hartzea.

3. helburua:
herritarren arretari
dagozkion
administrazio
prozedurak aurrera
eramatea eta
kalitatezko arreta
integrala eskaintzea
zerbitzuak erabiltzen
dituzten herritarrei
zein bertako langileei.

2.- Acondicionamiento y preparación de espacios: Puesto que los espacios
no son siempre utilizados para las mismas actividades, hay necesidad de
acondicionar los mismos según la actividad que se vaya a realizar. La
ejecución de esta tarea facilita a los departamentos organizadores de la
actividad que tengan un espacio preparado.
3.- Mantenimiento básico: Desde esta unidad se realizan diferentes taras de
mantenimiento básico que por su facilidad de ejecución puedan ser
acometidas sin una especial preparación. En caso de suponer mayor
dificultad se contactará con Mantenimiento de Edificios Municipales para que
sean ejecutadas por dicho servicio.
4.- Toma de huella para acceso a San Martín y para fichajes. Se colabora
con el responsable del edificio de San Martín, cogiendo la huella de los
trabajadores municipales para que puedan acceder a dicho edificio. Además,
también se recoge huella que permite a Recursos Humanos, el control de
fichajes.

Objetivo
3:
Realizar
los
trámites
administrativos de atención ciudadana y
ofrecer una atención integral y de calidad a
todas las personas que hacen uso de los
centros, así como a los profesionales de los
mismos

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
De esta actuación se da cuenta en el apartado correspondiente al Servicio de
Centros Cívicos.
Ekintza hauei buruzko informazioa
Gizarte Etxeen Zerbitzuko atalean
zehazten da.

Dada la complejidad que requiere la asunción de ese tipo de tareas, este
grupo de personas tiene formación específica para la realización de dichos
trámites.
Al tener esta formación tan específica, el equipo volante, que sí tiene
formación en OAC, principalmente cubrirá los permisos de estas personas.
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4. helburua:
Beharrezkoak
diren
zentroetan informazio
eta kontrol agenteen
ordezkapena
eskaintzea

Objetivo 4: Ofrecer una cobertura de agentes
de información y control en los centros que es
necesario

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

1.Lizentzia
eta
baimenak.
Dokumentazioa biltzea, baimentzea
eta erregistratzea.

2.- Ausentzien estaldura kudeatzea.

3.- Talde ibiltaria zortzi pertsonek
osatutako talde bat da. Haien
helburua da agenteak ordezkatzea
udalaren edozein eraikinetan. Dena
den
HLB
daukaten
zentroek
lehentasuna izango dute.

2020 urtean zehar talde ibiltariaren
lanaldiaren % 84,89a erabili da
ordezkapenak egiteko.

1.- Recoger, autorizar y registrar permisos de los agentes: Desde Servicios
Auxiliares, se recogen todas las solicitudes de los agentes, valorando su
autorización. Se registrarán para su control, los permisos y licencias de los
agentes que estén autorizados, cuyo seguimiento no realiza RRHH. Las no
autorizadas, se justifican.
2.- Gestionar la cobertura de las ausencias de los agentes: Siempre que sea
necesario la cobertura, se gestionará con RRHH la solicitud de tramitación de
nuevos contratos o de ampliaciones. A la hora de la finalización del contrato,
se facilita a RRHH el cómputo de horas trabajadas y la información suficiente
para su liquidación.
El total de contratos realizados han sido de 115. Estos contratos se han
reducido a más de la mitad, ya que durante 2019 se hicieron 237. Este
descenso ha sido motivado por la situación sanitaria de este año, que ha
obligado durante algunos meses a cerrar centros.
3.- Gestionar el equipo volante: En un primer momento los huecos surgidos
por diferentes ausencias se cubrirán con el equipo volante que es un grupo
de 8 personas cuya misión es sustituir a los agentes de información y control
en cualquier edificio municipal, aunque se priorizará siempre centros con
OAC, ya que son personas con certificación CAITB y formación adecuada.
De esta manera se trata de dar respuesta a las necesidades planteadas y
evitando contrataciones cortas.
Este año 2020, como consecuencia de la pandemia ha habido algunas
modificaciones de funcionamientos de los centros municipales. Muchos de
ellos durante el periodo de marzo a junio, han estado funcionando con un
bajo rendimiento y sus trabajadores han rotado para atender los servicios que
sí se estaban ofreciendo a la ciudadanía. Además se ha ofrecido apoyo en
varias residencias de mayores y CMAS.
Como consecuencia de ello los volantes durante ese periodo, no han estado
funcionado como tales y si han hecho rotaciones, como el resto del colectivo
de AIC en los servicios ofrecidos.
Durante el año 2020, si no contabilizamos los meses de abril, mayo y junio,
se ha conseguido una adjudicación total de un 84,89%.
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Talde ibiltariari esleitutakoa 2020an
Adjudicaciones al equipo volante en el año 2020

Guztira / Total
Aste buruetan / Fines de semana
HLBetan / En OAC
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Abril
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Marzo

Otsaila
Febrero

Urtarrila
Enero

0

La adjudicación en los días de OAC,ha sido elevada, sobrepasando el 90%,
excepto los meses de febrero, julio y agosto. Durante este año la
adjudicación total en estos días ha sido de un 92,57%.
Han sido más bajas las adjudicaciones en fines de semana, sobre todo de los
meses de julio y agosto.
Los fines de semana se han dejado un volante diario en cada turno que no ha
sido muy utilizado, la justificación es que da mucha seguridad saber que en
caso de necesidad, cuando no se puede pedir sustitución en Recursos
Humanos, se cuenta con una persona que conoce de manera global las
instalaciones de la red.
Herritarrei Laguntzeko Bulegoen
kasuan talde ibiltariaren erabilera %
90tik gorakoa izan da.

El mes de diciembre la adjudicación de volantes ha sido elevado 85,71%. Los
motivos han sido varios: Por un lado, ha habido polideportivos pequeños que
los fines de semana estaban cerrados y los agentes de esos centros se han
quedado de reserva en sus centros haciendo trabajo interno, siempre que no
se les necesitara para otro centro, y por otro lado debido a los reajustes
presupuestarios para cobertura de sustituciones, .siempre que hubiera
mochilas, no se han dejado volantes de reserva.
Si no tenemos en cuenta los meses que por la pandemia no se han abierto
todos los servicios y los agentes del equipo volante, lo mismo que los de
otros equipos, han tenido que permanecer en casa, estando disponibles para
acudir a donde se les requiriera, la adjudicación total ha sido mejor que la de
otros años, 84,89%, frente al 73,30% del año 2019 y el 69,19% de 2018.
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Esleipenak urteka
Adjudicaciones por años
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0

Durante los primeros meses del 2018 las adjudicaciones de volantes en fines
de semana fueron elevadas, ya que no se dejaban volantes de reserva. En el
mes de diciembre de 2020, la adjudicación también ha sido alta por los
motivos explicados anteriormente.

Esleipenak aste buruetan
Adjudicaciones en fines de semana
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Aurten ere, Herritarrei Laguntzeko
Bulegoko ordutegian talde ibiltariaren
erabilera hobea izan da, aurreko
urteetan baino.

Las mejores adjudicaciones han sido en horario de OAC. También en este
caso en 2020 se han rentabilizado con mayor porcentaje a los volantes, con
una adjudicación total del 92,57%, frente al 90,55% del año 2019.

2018

Esleipenak HLBetako ordutegian
Adjudicaciones en horario de las OAC

2019
2020
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4.Udaleko
beste
zentroetan
laguntzea: Aurten, pandemia dela
eta, zenbait udal zentrori laguntza
eskaini
diegu.
Kontrol
eta
informaziorako agenteek 658 lan
egun egin dituzte beste zentroetan.
5.- Udal-eraikinen
lankidetzan aritzea.

arduradunekin
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4.- Apoyo en otros centros municipales: Como consecuencia de la
pandemia, ha habido centros que se han visto obligados a
permanecer cerrados durante meses y otros por el contrario que ha
sido necesario su refuerzo. Desde la Unidad de Servicios Auxiliares,
se ha apoyado en varios de ellos: CMAS, CIAM San Prudencio y
viviendas comunitarias de mayores Aurora y Los Molinos. En estos
centros se han cubiertos turnos de mañana y tarde, haciendo un total
de 658 turnos.
5.- Colaboración con responsables de edificios municipales: Se
realiza una comunicación fluida con los diferentes responsables de
edificios municipales, para conocer las necesidades de cada centro,
valorar su cobertura y plantear mejoras.
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HERRITARREN PARTAIDETZAREN ZERBITZUA
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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3.3.1. MISIOA ETA HELBURU
Y
ESTRATEGIKOAK
MISIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Udal-egituraren
barruan
duen
misioa bere egiten du eta horrekiko
konpromisoa du, eta plana garatzen
du.
Kudeaketan
etengabeko
hobekuntza-asmoa duen zerbitzua
da, eta hainbat konpromiso hartzen
ditu: elebitasuna, berdintasuna,
iraunkortasuna, gizarteratzea eta
aniztasunaren trataera

EGITEKOA MISION
Fomentar y articular la participación de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz en
los asuntos públicos dentro del marco municipal a través de los canales,
espacios y procesos de participación que se implementen en las diferentes
áreas municipales.
IKUSPEGIA VISION
Es un recurso para la consolidación de canales, espacios municipales y
metodologías que permiten que la participación ciudadana tenga una
verdadera incidencia en la gestión municipal..
SARRERA INTRODUCCIÓN
Con la aprobación del Plan Municipal de Participación Ciudadana, que se
plasma en el documento Plan de participación ciudadana - Hoja de ruta
para la legislatura 2015-2019 se reorganiza y estructura el Servicio de
Participación Ciudadana de acuerdo a las 5 líneas estratégicas planteadas:

Legealdia amaitzerako, amaitutzat
ematen da 2015-2019 aldirako
ibilbide-orria; beraz, beharrezkoa
izango da hurrengo legealdirako
plana eguneratzea.

Línea 1: La participación como eje estratégico del municipio
Línea 2: Cauces y herramientas para la participación ciudadana
Línea 3: Mejora de la cultura participativa: información, comunicación y
formación
Línea 4: Mejora de la calidad de la participación ciudadana
Línea 5: Servicio de Participación Ciudadana
Por lo que la memoria se estructurará en torno a estas líneas de
actuación.
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3.3.2. EKINTZAK ACCIONES
1. Ildoa Parte-hartzea udalerriko ardatz
estrategikoa den heinean
Línea 1: La participación como eje
estratégico del municipio
Herritarrek administrazio publikoei
gardentasun gehiago eskatzen
diote. Baina horrez gain, herritarren
esanak entzuteko eta erabakiak
hartzeko garaian haiek kontuan
izateko esaten diote; azken finean,
udal
kudeaketan
parte-hartze
handiagoa eskatzen dute. Hori dela
eta, herritarren parte hartzeak udal
gobernuaren ardatz estrategiko
bihurtu beharko du.

HELBURUAK OBJETIVOS
•
•
•

Impulso y compromiso del equipo de gobierno con el plan
municipal de participación ciudadana
Consenso político y compromiso de los grupos políticos
municipales para el impulso del plan municipal de participación
ciudadana
Coordinar el desarrollo de la participación ciudadana a nivel
municipal

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

1.

MESA
POLÍTICA
CIUDADANA

SEGUIMIENTO

PLAN

PARTICIPACIÓN

Se trata de una mesa de trabajo en la que participan todos los grupos
políticos municipales que se constituyó en el mes de septiembre de 2019.
PARTE-HARTZERAKO
AGENDA

UDAL

Zergatik agenda hau?
Egiaztatu
ahal
izan
dugulako ekitaldi, jarduera eta
ekitaldi asko antolatzen ditugula
sailetatik, eta herritarren partehartze aktiboa izan dezaten nahi
dugulako.
Orain arte ez dugulako
beste sail batzuek epe ertain-luzera
zer antolatuko duten jakiteko
tresnarik.
Batzuetan, denboran bat
datozen deialdiak dituzten publiko

A lo largo de este año se han realizado SEIS encuentros con las
siguientes temáticas:
•
Elaboración del reglamento marco del programa Mejorando
Vitoria-Gasteiz Hobetuz
•
Propuesta modificación reglamento orgánico de participación
ciudadana, con el objetivo de que los órganos de participación
ciudadana puedan comparecer en el turno popular del Pleno.
2.

MESA TÉCNICA INTERDEPARTAMENTAL

Tras la actualización del Plan para el período 2019-2023, se
convocó una reunión interdepartamental para dar a conocer las novedades
y los compromisos de los departamentos. También para informar de una
próxima edición del programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz.
3.

AGENDA DE LA PARTICIPACIÓN

Una vez explicado el objetivo de esta agenda, se envió un formulario a los
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antzekoetara jotzen dugulako, eta
hori parte-hartzearen kalterako izan
daiteke.

Herritarren partaidetzarako plan
berrian 2020-2023, Mejorando
Vitoria-Gasteiz
Hobetuz
bultzatzeko asmoa islatzen da

diferentes departamentos municipales.
Al ser el primer intento de elaborar esta agenda los departamentos
proponían actividades que no eran objeto de la misma, lo que servirá
para concretar más los criterios a la hora de pedirles información en el
futuro.
En total se proponían 14 proyectos, la mayoría de ellos relacionados
con elaboración o actualización de planes municipales, además de
actos puntuales en cuyo diseño y gestión se cuenta con colectivos
ciudadanos.
La situación del año 2020 supondrá la derivación de varios de estas
propuestas al año 2021.

BALORAZIOA /VALORACIÓN
Es importante la labor que desarrolla la Mesa Política, ya que facilita
un debate político y acuerdos amplios en los aspectos principales que
se proponen en la hoja de ruta 2019-2023.
En el ámbito técnico es necesario reforzar esta coordinación, cuestión
que se retomará en el año 2021 ya que la realización de una nueva
edición del programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, va a implicar
a la mayoría de los departamentos municipales.

HERRITARREN
PARTEHARTZEKO ORGANOAK
ELKARGUNEAK
Elkarguneak Udalari dagozkion hiri
osoko gaiei buruzko proposamenak
egiteko eta eztabaidatzeko guneak
dira.
AUZOGUNEAK
Parte
hartzeko
lurralde-organo
egonkor hauek gizarte-etxeetan
arabera
antolatuko
dira,
eta
mahai/foro/lan-talde bereziak sortu
ahal izango dira errealitate zehatz
batzuei erantzuteko

II.Ildoa herritarren parte-hartzerako bideak
eta tresnak
Línea 2 Cauces y herramientas para la
participación ciudadana
HELBURUAK OBJETIVOS
•
•
•

Evaluar el funcionamiento de los elkargunes y auzogunes.
Valorar su incidencia en las políticas municipales.
Potenciar al Consejo Social como referente de coordinación del
resto de órganos de participación ciudadana.

ELKARGUNES – AUZOGUNES
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
En las memorias de los centros cívicos y de los departamentos municipales
se podrá encontrar información más pormenorizada del funcionamiento y
actividad de cada órgano de participación, dedicando esta memoria a
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UDALERRIKO
GIZARTE
KONTSEILUA
•
Partaidetza-organoetan
egindako
hausnarketak,
eztabaidak eta proposamenak
abiapuntutzat
hartuz
gero,
udalerrian dauden beharren eta
errealitatearen
erabateko
ikuspegia izatea lortu nahi da.

aspectos más generales y a la actividad desarrollada por el Consejo Social.

2018-2020. URTEETAN ORGANOETAN PARTE HARTU DUTEN ENTITATEAK
ASOCIACIONES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS ÓRGANOS EN EL AÑO 2018-2020

ORGANOA/ ÓRGANO

ENTITATEAK / ENTIDADES

2018
9
22
13
5
11
7
26

2019
16
22
11
13
22
9
21

2020
28
21
15
13
12
8
18

Animalien Bizikidetza, Defentsa eta Babesa / Convivencia,
defensa y protección de animales
Osasuna eta Kontsumoa / Salud y Consumo
Participación Vecinal

8
6
16

13
5
24

5
12
0

Mugikortasun Iraunkorraren aldeko Herritarren ForoaForo
Movilidad
Haurrak eta nerabeak / Infancia Y Adolescencia
Kultura

18
9
16

11
6
25

14
3
21

Aldabeko auzogunea
El Pilar-Iparraldeko auzogunea
Ibaiondoko auzogunea
Salburuako auzogunea
Judimendiko auzogunea
Hegoaldeko auzogunea
Zabalgana auzogunea
Baterako bilerak / Reuniones conjuntas
Guztira / Total

11
4
5
1
5
1
5
68
266

12
8
6
7
7
6
9
20
273

9
9
3
5
2
8
3
59
268

URTEA / AÑO

Bizikidetza eta Aniztasuna / Convivencia y Diversidad
Garapenean laguntzekoa / Cooperación para el desarrollo
Euskera
Gazteria / Juventud
Berdintasuna / Igualdad
Ingurumena / Medio Ambiente
Adinekoak / Personas Mayores
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EGINDAKO SAIOAK
SESIONES REALIZADAS

Bizikidetza eta Aniztasuna / Convivencia y
Diversidad
Garapenean laguntzekoa / Cooperación para el
desarrollo
Euskera
Gazteria / Juventud
Berdintasuna / Igualdad
Ingurumena / Medio Ambiente
Adinekoak / Personas Mayores
Animalien Bizikidetza, Defentsa eta Babesa /
Convivencia, defensa y protección de animales
Osasuna eta Kontsumoa / Salud y Consumo
Participación Vecinal
Mugikortasun Iraunkorraren aldeko Herritarren
ForoaForo Movilidad
Haurrak eta nerabeak / Infancia Y Adolescencia
Kultura
Auzogune Aldabe
Auzogune El Pilar Iparralde
Auzogune Ibaiondo
Auzogune Lakua
Auzogune Judimendi
Auzogune Hegoalde
Auzogune Zabalgana
Auzogune Salburua
Consejo Social
Reuniones Conjuntas
GUZTIRA / TOTAL

2018

2019

2020

2

2

2

3
5
1
1
4
2

3
3
3
4
2
4

2
3
3
3
3
4

3

5

2

1
1

1
1

2
0

8
3
2
3
1
1
1
2
1
3
1
7
16

2
3
3
3
4
2
3
3
2
2
2
6
3

6
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
7
4

72

66

57
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PARTICIPACIÓN POR SEXO
SEXUAREN ARABERA
ORGANOAK
ORGANOS

EMAKUMEZKOAK
MUJERES

GIZONEZKOAK
HOMBRES

GUZTIRA
TOTAL

AUZOGUNES
ELKARGUNES
C. SOCIAL
CONJUNTAS

49%
53%
43%
49%
51%

51%
47%
57%
51%
49%

276
760
114
117
1.264

GUZTIRA /TOTAL

TIPO DE PARTICIPANTES
Este es el primer año en el que se ha analizado a las personas
participantes según el ámbito al que representen –ciudadano, políticotécnico -interesando especialmente a aquellas personas que lo hacen como
ciudadanos/as a título particular o en nombre de asociaciones y otros
colectivos ciudadanos, que han supuesto el 63% de la participación.

MUJERES

HOMBRES

% SOBRE TOTAL
PARTICIPANTES

TOTAL
PARTICIPANTES

%

%

AUZOGUNES
ELKARGUNES
CONSEJO SOCIAL
REUNIONES CONJUNTAS

132
491
88
85

60
246
42
42

45%
50%
48%
49%

72
245
46
43

55%
50%
52%
51%

48%
65%
77%
73%

TOTAL

796

390

49%

406

51%

63%
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CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO

Gizarte
zaiona:

Kontseiluari

eskatzen

El 2020 ha sido un año de intensa actividad dentro del Consejo Social,
tanto en lo que respecta al número de reuniones que ha realizado, un total
de 7, como a los numerosos procesos que ha impulsado y que se han
extendido al resto de órganos de participación.

•

Haien ikusgarritasuna, partehartzea,
negoziazioeta
kontrol-boterea handitzea.

•

Herritarrek
hartutako
erabakiak ahalduntzea, haien
ahotsa politikariei helaraziz.

Una vez levantado el Estado de Alarma, el consejo Social propuso
realizar un diagnóstico sobre la situación que se había vivido en VitoriaGasteiz, analizada desde las diferentes perspectivas que aportan los
auzogunes y elkargunes.

•

Dinamismoa eta ezagutzamaila
handitzea,
hainbat
egoera
aztertzeko
eta
alternatibak sortzeko.

Fue un proceso muy interesante tanto en sus resultados como en la
participación con la que se contó: 163 asociaciones y otro tipo de colectivos
ciudadanos, 422 personas de las que 232 lo hacía como ciudadanos y
ciudadanas o en representación de avocaciones y otras entidades.

•

Kolektibo
parte-hartzaileen
kopurua
eta
belaunaldi
gazteenen
parte-hartzea
handitzea, baita landutako
gaiak ere.

Además, para este proceso, se invitó por parte del Consejo Social a
entidades que representaban otros intereses del ámbito educativo,
empresarial, etc.

•

Udalaren eta erakundearekin
gatazkan
dauden
pertsonen/kolektiboen arteko
zubi izatea, iritziak eman
ditzaten.

Prozesu hori hobetzeko egindako
proposamenak:
Aurretiazko informazioa
Elkarguneen, auzoguneen eta
Kontseilu
Sozialaren
proposamenak aurrekontuak
egin baino lehenagokoak
izatea.
Prozesua
aurrekontuproiektua aurkeztu aurretik
egitea eta ondoren alderatzea

PROCESO REACTIVACIÓN VITORIA-GASTEIZ

En total se han realizado 651 aportaciones:
- 347 en el apartado de problemas detectados
- 304 en el apartado propuestas
- 35 en el apartado cuestiones valoradas positivamente

INFORME PRECEPTIVO ORDENANZA FISCALES 2021
Teniendo en cuenta que este tema no es capaz de movilizar a la
participación, la metodología utilizada se basa en aprovechar la audiencia
pública preceptiva, con una primera parte en la que se exponen las
novedades con respecto al año anterior, con un posterior debate y
valoración por parte de las personas asistentes.
Se puede consultar el informe a través de estos enlaces:
VERSION CASTELLANO
VERSIÓN EUSKERA
PROCESO INFORME PRECEPTIVO PRESUPUESTO 2021
Por primera vez en esta legislatura, y gracias al proceso anteriormente
comentado, se ha podio aplicar la metodología propuesta por el Consejo
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Social para este proceso.
Topaketen
finkatzea
argitzea

metodologia
eta
helburuak

Proiektu
didaktiko
errazaren erakusketa
Udaleko
politikarien
teknikarien presentzia

eta
eta

Proposamenak urteko taula
konparatiboekin tratatzea
Aurrekontuaren
elkargunean
uztea

En concreto se partía de las propuestas realizadas en el informe del
Proceso de Reactivación de Vitoria-Gasteiz y su contraste, si habían sido
contempladas o no en el proyecto del presupuesto 2021.

zati
bat
erabakitzen

Las reuniones se realizaron en le mes de diciembre, juntando a cada
elkargune por separado y a los auzogunes en una reunión conjunta.
Este es también el primer año en el que se ha hecho un seguimiento de
la incidencia que ha tenido este proceso en las enmiendas presentadas por
los grupos políticos y que se pueden relacionar, directa o indirectamente,
con este proceso. En total se presentaron 64 enmiendas relaciones, siendo
aprobadas 13 de ellas.
Participaron 111 asociaciones y entidades, 190 personas, 108 mujeres
y 92 hombres, de las cuales 128 correspondían al ámbito ciudadano.

Saihestu beharreko alderdiak:
Dinamika asanblearioak
Proposamenekin hainbeste ez
orokortzea
Paperaren
ezabatzea
elektronikoa)

erabilera
(Metodologia

Ordenantza Fiskalen Eta Prezio
Publikoen
Proiektua.
Proposamenak
Ordenantza fiskalen gai honi
buruzko informazioa eskainiko
duten
eta
proposamenak
eztabaidatu eta egiteko aukera
emango duten bilkuren beharra
azpimarratzen
jarraitzea
nabarmendu
nahi
da.
Beharrezkoa
da
deialdiari
zabalkunde handiagoa ematea,
jende gehiago etor dadin.
Oso garrantzitsutzat jotzen da
zerbitzuen
kostua
ezagutaraztea, Tasa eta Prezio
Publikoen proposamen honi
buruz iritzi bat emateko orduan
herritarrek oinarri gehiago izan
ditzaten

Se pueden consultar los informe elaborados por el Consejo Social a lo
largo del año a través de los siguientes enlaces:
VERSION CASTELLANO
VERSIÓN EUSKERA

PROCESO PARTICIPATIVO
ORDENACIÓN URBANA

AVANCE

DEL

PLAN

GENERAL

DE

Se trata de la última fase de este proyecto en el que se ha hecho un
proceso participativo, previo a su aprobación.
Se acompañó de una exposición en varios centros cívicos y en las oficinas
técnicas de San Martín en la que se daba la oportunidad de realizar
aportaciones in situ. Se recibieron 75 aportaciones ciudadanas.
Se realizaron dos sesiones informativas, una abierta a la ciudadanía en
general y, otra, con una convocatoria específica para auzogunes y
elkargunes.
A partir de ese momento se realizaron diferentes talleres, tanto presenciales
como on-line, de cuyas conclusiones se puede obtener información a través
de este enlace:
REIMAGINA 2

Halaber, jakinarazi egin beharko
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da zein zerbitzuk duten hobaria
eta zeinek ez, baita horiek
eskuratu ahal izateko baldintzak
ere
BALORAZIOA /VALORACIÓN

Datuen arabera, elkarguneetan eta
auzoguneetan gizonen eta
emakumeen parte-hartzea oso
orekatua da.

Hala ere, etorkizunera begira, arlo
guztietan - Herritarra, politikoa eta
teknikoa - Berdintasun hori
mantentzen den ikertu beharko da.
Parte hartu duten pertsonen%
10ek, 210, norberaren izenean
parte hartu dute. Ehunekoak txikia
izaten jarraitzen badu ere, ikusten
ari gara gero eta herritar gehiago
hurbiltzen direla organo horietara.

Habiendo sido el año 2020 muy especial por las limitaciones impuestas por el
confinamiento, ha sido importante el número de personas y entidades que
han participado en las diferentes convocatorias. Un hecho a destacar es la
integración de las reuniones on-line que pueden ser un buen complemento en
el futuro para el trabajo desarrollado por estos órganos.
Por primera vez se ha realizado un informe sobre la actividad de todos los
órganos de participación ciudadana en el que, además de los datos
cuantitativos habituales, se ha realizado una exposición de los siguientes
datos:
¾ Comparecencias de asociaciones en el turno popular del Pleno
¾ Comparecencias de los órganos en las comisiones de pleno,
incluidas las del consejo social al presentar sus informes.
¾ Menciones directas a los órganos de participación ciudadana en los
medios de comunicación local.
¾ Incidencia del informe sobre el presupuesto en las enmiendas
presentadas por los grupos políticos.
El Consejo Social ha recibido respuesta del Equipo de Gobierno sobre todos
los informes que ha presentado, hecho que ha sido valorado positivamente,
más allá de la calidad del contenido de las respuestas recibidas
ACTIVIDAD ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE SEPTIEMBRE 2019 A ENERO 2021
VERSIÓN EUSKERA

PROPOSAMENAK /PROPUESTAS
Etapa berriak (2019-2023)
herritarren partaidetzarako
organoetan gertatu ziren aldaketak
finkatzeko balio behar du, bai eta
haien eraginkortasunari buruzko
adierazle sentikorragoak emateko
ere.

El objetivo prioritario para los años 2021 será establecer ya un sistema de
seguimiento de los temas tratados en elkargunes y auzogunes, de manera
que nos permita conocer de manera más aproximada su incidencia en las
decisiones municipales.
Reforzar el Consejo Social para que todos los órganos de participación
ciudadana tengan representantes en este foro.
Integrar al Consejo Escolar Municipal en el Consejo Social.

Tokiko komunikabideetan
elkarguneei, auzoguneei eta
Gizarte Kontseiluari buruzko
aipamenak ere handitzen ari dira.
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III.Ildoa Parte hartzeko kultura hobetzea:
informazioa,
komunikazioa
eta
prestakuntza
Línea 3 Mejora de la cultura participativa:
información, comunicación y formación
HELBURUAK OBJETIVOS
Ildo honen edukiak honako balio
hauetan
oinarritutako
partehartzeko kultura sustatu nahi du:
elkartasuna; konpromiso soziala;
gobernu
onaren
erantzunkidetasuna; eskubideekiko
errespetua eta herritarren ekintza
aktiboa,
eskubideekin
eta
zereginekin lotuta

o
o
o
o

Motivar al ejercicio de la participación ciudadana
Ofrecer información adecuada sobre las actividades de participación a
la ciudadanía
Visibilizar el valor añadido que aporta la participación al municipio
ESCUELA ABIERTA DE LA CIUDADANÍA - HEI

3.1.Información y comunicación
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
Herritarren
Parte-hartzerako
Zerbitzuan komunikazio-estrategia
bat planteatu da helburu hauekin:

Herritarrek parte-hartze organoen
egunean
eguneko
informazio
eskuragarria izan dezatela, alderdi
esanguratsuenak nabarmenduz.

Udal
departamentuek
ezagutu
ditzatela
Herritarren
Partehartzerako Zerbitzuan gauzatzen
diren zerbitzuak eta programak eta
jakin dezatela horiek nola erabili

Así se han realizado campañas informativas para:
-

HEI ESCUELA ABIERTA CIUDADANÍA
o Folletos con el programa
o Maxilamas para los diferentes eventos
o Página web municipal
o Redes sociales
o Listas de distribución correo electrónico (Mailchimp)
o Microprogama de radio
o Notas de prensa

-

ORGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
o Folleto y formulario web para recibir información sobre
elkargunes y auzogunes
o Microprograma de radio

-

PROCESOS PARTICIPATIVOS
o Página web municipal
o Redes sociales
o Microprograma de radio
o Nota de prensa

-

CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES A AAVV,
PARTICIPACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE LOCALES
MUNICIPALES 2020
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behar diren.

Página web municipal
Redes sociales
Microprograma de radio
Difusión utilizando la aplicación de marketing Mailchimp

o
o
o
o
Redes sociales

La cuenta @VG_Participa que el Servicio de Participación tiene en Twitter es
un punto de referencia para
•
instituciones vascas y nacionales que tienen la participación
como objetivo;
•
la ciudadanía, especialmente para aquellos colectivos y
plataformas que se movilizan de manera paralela o en
contraposición al Ayuntamiento, y que utilizan la etiqueta
@VG_Participa para comunicar sus acciones, movilizaciones o
descontento al Ayuntamiento.

Mes
urtarrila/enero
otsaila/febrero
martxoa/marzo
apirila/abril
maiatza/ mayo
ekaina/junio

Tweets
66
98
54
27
43
74

Impresione
s de Tweets
33.300
48.900
25.700
16.800
23.200
25.000

Visitas al
perfil
667
655
377
343
437
512

Menciones
30
48
18
45
51
29

Nuevos
seguidores
15
24
16
17
12
17

uztaila/julio
abustua/agosto

47
5

17.200
4.396

280
108

15
2

5
-4

iraila/septiembre
urria/octubre
azaroa/noviembre
abendua/diciembre

13
70
45
34

3.791
24.400
20.200
10.900

440
1170
2.389
1396

8
15
23
36

13
17
21
18

Guztira/Total

576

253.787

8.774

320

171

.

Programa Radio
Herritarren
partaidetza-organoei,
elkarguneei, auzoguneei eta Gizarte
Kontseiluari buruzko aipamenak

Se ha realizado durante la mayoría de los lunes del año 2020, primando la
participación de asociaciones y otros colectivos ciudadanos.
Fruto del programa semanal, desde este medio de comunicación no es
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ohikoak
artean.

dira

tokiko

hedabideen

Organo horien izendapena aldatu
izanari esker –lehen kontseilu
esaten zitzaien–, errazago ulertu
ahal izan da horien eginkizuna.
Garrantzitsua
da
herritarrak
horietan parte hartzera bultzatuak
sentitzea, horien agendetan dauden
gaiak
eragiten
dietela
edo
interesatzen
zaizkiela
uste
dutenean.
Datu kuantitatiboak garrantzitsuak
izanik ere, planteatutako edozein
gairen inguruan ikuspegi edo
interes desberdinek parte-hartze
handiagoa izatea lortu behar dugu.

Udal komunikazio kabinete baten
falta da arazoetako bat, ez bakarrik
herritarren
parte-hartzeari
dagokionez, baita gainerako udal
gaiei dagokienez ere.

extraño que cuenten con los colectivos ciudadanos para hacer una entrevista
más amplia en otros programas de la emisora

La participación ciudadana en los medios de comunicación local
Desde el Servicio de Participación Ciudadana se hace un seguimiento de
los temas que están relacionados con los distintos órganos de participación.
En 2020 se han recogido 3973 noticias a través de Clipping. En el mes de
abril y parte del mes de marzo este servicio estuvo paralizado. Esta
información se comparte con otros servicios, departamentos y entidades
que tienen relación con Elkargunes o con el movimiento asociativo.
Se ha hecho un expurgo con aquellas noticias que mencionan
específicamente un órgano de participación ciudadana, que en el año 2020
ha sido de 70.
BALORAZIOA /VALORACIÓN
Dentro del Plan Municipal de Participación ciudadana está previsto par
2021 poner en marcha una herramienta ligada a la página web que pueda
apoyar y mejorar el funcionamiento de los órganos de participación
ciudadana más allá de las reuniones que se convoquen
PROPOSAMENAK / PROPUESTAS
El seguimiento de los temas tratados en ellos tendrá que ser una prestación
más de ese portal o similar, de manera que se pueda hacer un seguimiento
de su inicio y su fin y, en caso de estar atascados, conocer las razones.

3.2.Herritartasunerako Eskola Irekia / Escuela Abierta de
la Ciudadanía

HEI
Herritartasunerako
Eskola
Irekia 2016. urtean jaio zen.
Lehenengo ikasturtea 2016/2017
izanik, 2017/2018, bigarrena eta
2018/2019, hirugarrena. Hemendik
aurrera programazioa hiru hilean
behin izan da.

HEI La Escuela Abierta de la Ciudadanía nace durante el año 2016 como
desarrollo de la línea 3 del Plan de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz 2015/2019. Su primer curso se desarrolla
en el 2016/2017 el 2º durante el 2017/2018 y el 3º en el 2018/2019. A partir
de octubre de 2019, se decide hacer la programación por trimestres para
hacer coincidir la facturación con el año natural.
El contrato para la secretaría técnica de HEI se firmó con fecha 15/7/2019
y tiene un periodo de vigencia hasta el 31/12/2021. La empresa
adjudicataria ha sido BICOnsulting,s.coop .pequeña.
La Escuela Abierta de la Ciudadanía se
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formación, encuentro, reflexión y deliberación para la mejora de la cultura
participativa y está dirigida a todas/os las/os agentes implicados en el
PMPC, ámbito político, personal técnico y ciudadanía organizada y no
organizada.
Los objetivos planteados para la escuela son:
•
Eskolaren helburuak prestakuntza,
gaikuntza, esperimentazioa eta
ikerketara bideratuko dira. Era
berean
topaketarako
eta
harremanetarako
eremu
gisa
planteatzen dira. Garatu beharreko
balioak honako hauek izango
lirateke: partekatzea, elkarlana eta
akordioak bilatzea

•

•
•

•
•
HEI
programaren
barnean
antolatutako ekintzak ondorengo
eremu hauetan banatuta daude:
HEI HITZALDIAK
HEI GIZARTE-GAITASUNAK
HEI ELKARTEAK
HEI EZAGUTU ZURE UDALA
HEI TXIKI VITAL
HEI LAB

•

Dar respuesta a las necesidades y demandas de la ciudadanía y de
otros departamentos municipales en formación sobre participación.
Que las personas que participen en sus actividades:
Adquieran formación, competencias y habilidades sociales
facilitadoras de la participación: comunicación, trabajo
colaborativo, evaluación para la mejora experiencias de
participación, etc.
Adquieran una actitud más proactiva a la participación en
las políticas públicas.
Conozcan qué es y cómo funciona un ayuntamiento y, de
manera especial, los canales y herramientas para la
participación.
Tener una gran capacidad de adaptarse y dar respuesta a las
necesidades que se vayan planteando en torno a la participación
ciudadana.
Ser una escuela integradora, donde tengan cabida todas las
personas, utilizando espacios accesibles, poniendo en marcha
recursos y medidas para la conciliación, ofertando recursos para
personas con diferentes necesidades (intérprete de lengua de
signos, etc.), y organizando actividades específicas para diferentes
públicos: asociaciones, colectivo infantil y adolescente, jóvenes,
familias, personal técnico, etc.
Ser una escuela sostenible en el desarrollo de su programa.
Facilitar y dar visibilidad a experiencias de participación ciudadana,
surgida desde la ciudadanía u otras entidades.
Afianzar el formato virtual por su alcance, más allá de las actividades
presenciales y del municipio de Vitoria-Gasteiz.

Durante el año 2020 hemos llevado a cabo tres programaciones, la de
enero -marzo, mayo - julio y octubre - diciembre. Los periodos de
programación se han visto modificados por la situación vivida a partir de
marzo por motivo de la pandemia. La programación de este periodo ha sido
elaborada por el grupo motor de la escuela, formado por ciudadanía
(asociada y no asociada), personal técnico del servicio de Participación
Ciudadana y personal de la Secretaría Técnica de la escuela. La
distribución de las actividades se ha integrado en los siguientes bloques:
EVENTOS (Inauguración, jornadas, conferencias, clausura,…)
•
'El espejismo de la mayoría' con Eduardo Sáenz de Cabezón. 9 de
enero
•
Jornadas de Participación Ciudadana, 'De la palabra a la acción' 13
de febrero
•
Conversaciones online 'Una nueva mirada de Vitoria-Gasteiz
después del Coronavirus' (21 de mayo)
•
Conferencia online: 'Feminización de la política y municipalismo'
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Laura Roth (28 de mayo)
Conferencia online 'Reflexiones filosóficas sobre la crisis del
coronavirus' Daniel Innenarity (2 de julio)
•
Ser críticos con la información nos convierte en ciudadanía libre,
Rosa Mª Calaf (8 de octubre)
TALLLERES DE HABILIDADES SOCIALES:
•
'Humor y emociones' (20 de febrero)
•
'Cómo tomar decisiones en grupo' (24 de febrero)
•
Taller online. 'Claves para aprender a manejar la incertidumbre'. (Dos
ediciones 15 de mayo y 19 de junio)
•
Cómo reparar las relaciones ciudadanas cuando están dañadas (20
y 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre)
•
Conversaciones efectivas (1,2 y 3 de diciembre)
•

2020ko urtean ekintza batzuk online
egin dira. Hau ez zen gauza berria
HEI eskolarako, aurreko urteotan
irekita geneukalako bide hau.
Hasieratik izan dugu
HEI
presentziala eta HEI birtuala
(webinarren bidez, bideoekin, etab.)

Beste urteotan bezala, aurten udal
langileen zein elkarteen laguntza
izan dugu HEIren programa aurrera
eramateko. Horretaz gain, 2020
urtean Vital Fundaziotik dirulaguntza jaso dugu familiei eta
umeei
zuzendutako
ekintzak
burutzeko,
HEI
Txiki
Vital
programari esker.

CURSOS Y TALLERES PARA ASOCIACIONES (gestión, comunicación,
leyes,…)
•
E-administración (solo realizada la sesión del 4 de marzo)
•
Cómo mejorar la comunicación de tu asociación (solo realizada la
sesión del 6 de marzo)
•
I Encuentro Online para asociaciones (12 de mayo)
•
II Encuentro online para asociaciones (12 de junio)
•
Herramientas tecnológicas. De lo presencial a lo online (3 y 10 de
noviembre)
•
III Encuentro online para asociaciones (5 de noviembre)
HEI TXIKI VITAL (talleres en centros educativos de Primaria y Secundaria y
visitas familiares al Ayuntamiento)
•
Talleres sobre habilidades sociales en centros educativos: 23 aulas
pertenecientes a 6 centros educativos.
•
Tertulia sobre la red AntiRumores (28 de febrero)
•
Descubre el Parque de La Florida en familia (6 visitas en julio y 6 en
octubre)
•
Visita familiar al Ayuntamiento (2 visitas el 29 de diciembre)

Azkenengo urteotan joera den
moduan, 2020an ere, oro har, gero
eta jende gehiago ari da HEI
eskolan parte hartzen, kontuan
izanda, aurtengo aforoak txikiagoak
izan dira eta. Aurten ekintza mota
bakoitzak publiko ezberdin bat
erakartzen duela ikusi dugu

Beste udal sail batzuekin eta
erakunde ezberdinekin lankidetza
bide berriak bilatzea

CONOCE TU AYUNTAMIENTO (charlas y visitas al Ayuntamiento)
•
Charlas culturales para conocer la historia y tradiciones de Vitoria y
Álava (6 sesiones) (13, 20 y 27 de enero y 3, 10 y 17 de febrero)
•
'Administración municipal', ciclo formativo dirigido a los grupos
políticos (de 22 de enero al 4 de marzo y del 22 de octubre al 17
noviembre)
HEI LAB (Café-tertulia, Webinar, Cinefórum,…)
•
'Conoce las nuevas economías'. Abierta a la ciudadanía (23 de
enero)
•
'Aplicación práctica de la Guía Local para una nueva economía' con
Ivan del Caz (personal técnico) (7 de febrero)
•
CINEFORUM ENTRE3: 'Delphine et Carole, insoumuses' (26 de
noviembre)
Algunas de las actividades han tenido que ser suspendidas, otras pasadas
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al formato online y otras aplazadas a otros periodos.

HEI
eskola,
oro
har,
eta,
zehazkiago, haren talde eragilea
osatzen duten pertsonen profilak
anitzagoak izatea.

Actividades suspendidas:
•
21 de febrero Webinar sobre participación y mujeres (actividad
suspendida por falta de inscripción)
•
10 de marzo e-administración (solo realizada la sesión del 4 de
marzo)
•
12 de marzo. Cinefórum Entre3: proyección de la película 'Aves de
Paso'
•
13 y 27 de marzo. Cómo mejorar la comunicación de tu asociación
(solo realizada la sesión del 6 de marzo)
•
24 de noviembre, 1,15 y 22 de diciembre. Personas voluntarias,
cómo estar bien para ayudar a los/as demás
Actividades pasadas a formato online
•
Conferencia online: 'Feminización de la política y municipalismo'
Laura Roth (28 de mayo)
•
Conversaciones online 'Una nueva mirada de Vitoria-Gasteiz
después del Coronavirus' (21 de mayo)
•
Conferencia online 'Reflexiones filosóficas sobre la crisis del
coronavirus' Daniel Innenarity (2 de julio)
Actividades con modificación de fecha (aplazadas)
•
'Administración municipal', ciclo formativo dirigido a los grupos
políticos (de 22 de enero al 4 de marzo y del 22 de octubre al 17
noviembre)
Durante el año 2020 hemos seguido contando con las colaboraciones de
Secot, Saregune, de personal técnico municipal y de otros agentes de la
sociedad.
Como en cursos anteriores algunas de las actividades se han retransmitido
vía streaming y todo el material generado en sus actividades (vídeos,
documentación, valoraciones,…) se han incluido en el apartado de Biblioteca
Digital, dentro de la web de HEI.
En cuanto a la difusión de las actividades se han utilizado los canales
habituales: folletos, cartelería, programa de radio, web municipal, pantallas en
centros cívicos, estación de autobuses y autobuses urbanos, medios de
comunicación local y la cuenta de twitter VG_Participa con el hastag
#HEIeskola y la PWA de HEI. Los folletos se han realizado solo para el primer
trimestre, ya que el resto del año, por las recomendaciones realizadas a raíz
de la situación sanitaria generada por el COVID se decidió no realizar el resto
de los trimestres.
En cuanto a las inscripciones, hemos utilizados diferentes formatos:
Para el primer trimestre (antes de la situación pandémica) hemos utilizado
dos sistemas diferentes.
o Eventos: con invitación que se han entregado en los centros cívicos e
instalaciones deportivas 10 antes de cada actividad. Hemos utilizado el
programa de venta de entradas de centros cívicos.
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o

Resto de actividades: con formulario en web (también había la
posibilidad de hacerlo a través del 010 o de las Oficinas de Atención
Ciudadana, donde la personal municipal rellenaba el formulario web)

En el segundo trimestre, todas las actividades se han realizado con
inscripción a través de la herramienta de “formularios” de la web municipal.
Para las personas que no podían hacerlo de manera online, se les ha dado
la oportunidad de hacerlo a través del 010.
En el tercer trimestre, hemos continuado con el criterio de inscripción
obligatoria, pero en esta ocasión hemos utilizado la herramienta MAE, la
misma que se utiliza en las inscripciones de centros cívicos y deporte.
Por otro lado, las actividades de HEI Txiki Vital que se han ofrecido a los
centros educativos a través del programa Ciudades Educadoras han
utilizado el sistema de inscripciones LDE.

DATOS DE ASISTENCIA:
Este año los datos de asistencia no están segregados por presencial u online
porque durante los meses que duró el confinamiento domiciliario las
actividades se ofrecieron exclusivamente de manera online. También hay que
tener en cuenta que el aforo de los espacios en los que se han desarrollado
algunas de las actividades se ha visto muy reducido.
Datos de asistencia total 2020: 1589 personas

Datos de personas usuarias de la PWA : 138
Para financiar la escuela, durante el año 2020 hemos contado con la
colaboración de Fundación Vital que nos ha aportado la cantidad de 15000
euros para llevar a cabo las actividades del programa HEI Txiki Vital, dirigido
a familias y niños y niñas cuyos objetivos generales se centran en mejorar las
habilidades sociales necesarias para vivir en comunidad, en conocer el
ayuntamiento y los principales canales municipales de participación
ciudadana y también nos hemos acercado al parque de la Florida con motivo
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del 200 aniversario del mismo.
Etengabe HEIrako erronka berriak
identifikatzen ari gara, herritarren
parte-hartzerako
organoen
funtzionamenduan,
partaidetzaprozesuetan, informazio-bileretan eta
abarretan topatzen ditugun premiak
kontuan izanik.
Eskola
ezaguna
izateaz
gain,
erreferentea
ere
bada
Euskal
Autonomia Erkidegoan

BALORAZIOA /VALORACIÓN
En cuanto a las personas asistentes a las actividades, son públicos muy
diferenciados en función de las actividades. Así, el público de las charlas
sobre Vitoria-Gasteiz ha sido eminentemente mayor y en el caso de los
talleres de habilidades sociales, sobre todo, femenino.
Persiste el problema de personas que se apuntan y finalmente no acuden a
los cursos.
No se consigue llegar a aquellas personas y entidades que habitualmente
participan de elkargunes y auzogunes, si bien varios de los cursos
programados han sido diseñados para mejorar estos foros.
PROPOSAMENAK /PROPUESTAS

2019. urtean HEIko idazkaritza
teknikorako kontratu berri da sinatu
da 2021. urtearen amaiera arte.

Buscar nuevas colaboraciones de diferente índole con otros departamentos
municipales y con otras entidades del municipio
Conseguir mayor diversidad en las personas que forman el grupo motor y la
escuela, en general.
Superar la unidireccionalidad en la oferta de actividades, convirtiendo a la
escuela en una plataforma que ayude a dar a conocer diferentes procesos
participativos y atienda las demandas de formación de otros agentes.
Llegar a nuevos públicos, centrándonos en el público más joven y el los
representantes políticos.
Trabajar una línea de comunicación y de formación más virtual.

IV.Ildoa Herritarren parte-hartze kalitatearen
hobekuntza
Línea 4 Mejora de la calidad de la
participación ciudadana
HELBURUAK OBJETIVOS
•

Ebaluazioa
informazioaren
bilketaren sistematizazioaren bidez
egindako
praktikaren
gaineko
ezagutzan oinarritzen den prozesua

•
•

Investigar sobre la realidad de participación, asociacionismo y
voluntariado y sobre las tendencias de participación y gobierno
abierto. OBSERVATORIO
Avanzar en procesos de calidad – planificar, hacer, verificar,
actuar- de manera participada. EVALUACIÓN
Motivar a la participación a través de los resultados y avances
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da, hainbat eragilek praktika horren
gainean egindako elkarrizketak
ahaztu gabe (ez da garrantzitsua
den edo ez den momentu puntual
bat). Ebaluazioaren helburu nagusia
hobetzeko aukerak dituzten alorrak
antzematea da.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
OBSERVATORIO
La tarea que ha asumido durante el año 2020 es la elaboración de los
indicadores de evaluación del Plan Municipal de Participación Ciudadana,
que se basa en las líneas estratégicas y acciones planteadas en dicho
plan.
BALORAZIOA /VALORACIÓN
Disponer de la batería de indicadores va a suponer una buena
herramienta que nos permita medir el grado de cumplimiento de los objetivos
planteados, así como marcar nuevas metas anuales.
Será el propio Observatorio quién realizará un informe sobre estos
aspectos en base a toda la documentación que solicite y le facilite el Servicio
de Participación Ciudadana.

Herritarren
Parte-hartzerako
Zerbitzua
zeharkako
udalbaliabidea da, herritarren partehartzearekin, elkartegintzarekin eta
boluntariotzarekin lotutako gaietan
ezagutza eta esperientzia duena,
eta eskuduntza duen eremuetan
hobekuntzarako neurriak sustatzeko
asmoa eta gaitasuna duena

V.Ildoa
Herritarren
Parte-hartzerako
Zerbitzua
Línea 5 Servicio Participación Ciudadana
HELBURUAK OBJETIVOS
•
•
•

Gestionar los servicios dirigidos a la ciudadanía y asociaciones
Impulsar el desarrollo de las líneas del Plan de Participación
Colaborar, asesorar y acompañar a los departamentos
municipales

5.1. Gestionar los servicios dirigidos a la ciudadanía y
asociaciones
A) Informazioa eta aholkularitza Información y
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asesoramiento
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN
Elkarteek
eskatzen
dutenari
erantzuna ematea da helburua.

Normalean
lehenengo kontsulta
hitzorduaren bidez egiten ari da,
beraz presentzialki moduan eta,
ahal bada, ostiralean. Hurrengo
korreo
kontsulteentzako, berriz,
elektronikoa da gehien erabiltzen
den modukoa.

Información. Se trata de informar a las asociaciones en aspectos tales
como creación de asociaciones, trámites, subvenciones, así como de los
recursos que se ofertan en el Servicio de Participación Ciudadana: locales,
préstamos, formación y servicio de traducción, todo ello visible en la
página Web.
Asesoramiento: De la misma manera también se asesora en mejoras de
proyectos y memorias, cuestiones estatutarias y asociacionismo. En
definitiva, se da respuesta a las demandas de las asociaciones en aquello
que nos solicitan.
HELBURUAK / OBJETIVOS
Asesorar a las asociaciones en aquellos aspectos que demanden.
Apoyar y facilitar el trabajo de entidades y colectivos ciudadanos del
municipio ofertando recursos específicos para facilitar su trabajo.

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

CONSULTAS
CÓMO crear una asociación
TRÁMITES en Registro:
Cambios de Junta,
obligaciones…
GESTIÓN: contrataciones,
personas asociadas, actividades
económicas, formación,
normativas…
RECURSOS para asociaciones:
Locales
Subvenciones, préstamos,
traducciones…
Elaboración proyectos
Justificación subvenciones
Conflictos internos
Otros
TOTAL

2015
26

2016
17

2017
18

2018
19

2019
26

2020
23

21

33

10

5

17

16

19

20

14

19

10

5

13

10

20

21

13

19

16

1
7
101

8
80

6

2

1

1

77

85

57

83
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14

94

TFNO:
MAIL:
PRESENCIAL CON CITA:
PRESENCIAL SIN CITA:
VISITA LOCAL ASOCIATIVO:

rabilitako denbora: 28 ordu 25’, eta
horrek esan nahi du kontsulta
bakoitzeko 35 minutuko dedikaziodenbora eskaini dutela batez
beste. Hala ere, datu hau ezin da
balioetsi beste daturik eduki gabe,
dedikazio-denbora aldatu egiten
delako kontsulten zailtasunaren
arabera eta moduaren arabera:
presentziala, telefono bidezkoa
edo posta elektroniko bidezkoa.

Zerbitzu hori eskaini zaien pertsona
batzuek emandako informazioaren
arabera, ikusi ahal izan da
erreferentzia bat dela Herritarren
Parte-hartzerako
Zerbitzura
pertsonak bideratzen dituzten beste
erakunde publiko batzuentzat.

Jorratzen diren gaien tipologia eta
horien maiztasuna kontuan izanik,
informaziorako eta aholkularitzarako
materialak prestatzea zenbateraino
egoki den balioetsiko da.

30
23
19
8
0

BALORAZIOA / VALORACIÓN
Ha disminuido el número total de consultas respecto al año 2019, creemos
debido a la situación de pandemia sufrida. Es por ello que han aumentado
las consultas vía telefónica y sobre todo a través del correo electrónico
respecto al año anterior.
Sobre la temática de las consultas, seguimos destacando las referidas a
los trámites para el registro de las asociaciones en el Registro de
Asociaciones desde que solo se puede realizar de modo telemático en
sede electrónica del Gobierno Vasco. Hay asociaciones que no cuentan
con los recursos informáticos necesarios ni el conocimiento de acceder a
esta nueva forma de relacionarse con la administración, única y obligatoria.
Un reto es recabar la información necesaria para los trámites a realizar y
difundirla de manera comprensiva.
También han destacado este año las consultas referidas a todo lo
relacionado con la pandemia: ayudas económicas por la crisis originada,
material sanitario e higiénico, aforo permitido en los locales, permiso de
reuniones,…
El encuentro presencial a través de cita nos sigue ofreciendo una manera
más integral y cercana de asesoramiento para las personas que acuden a
nuestra oficina. Nos permite aclarar las dudas, generar nuevas preguntas
que enriquecen la información recibida y acceder y mostrar en las
diferentes webs documentación e información interesante. Además
aprovechamos para informar de todos de los recursos que ofrecemos para
las asociaciones. Según las necesidades de la personas ampliamos la
información acerca de HEI, Elkarteak.info el portal asociativo o los canales
de participación con los que contamos. También hemos realizado
encuentros presenciales conjuntamente con otros servicios para dar un
asesoramiento más integral a las asociaciones.
Teniendo en cuenta que este servicio de Información y Asesoramiento
nació como un recurso para apoyar al asociacionismo, sobre todo, en
asuntos como la gestión de las asociaciones y/o trámites con El Registro
General de Asociaciones, valoramos muy positivamente el resultado.
Una novedad es la visita directa a un local asociativo
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B) Elkarteen etxeak Casas de asociaciones
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN
Elkarteen Etxeak Vitoria-Gasteizko
Udalaren ekipamenduak dira, eta
irabazi-asmorik gabeko gizarte-,
kultura-, edo hezkuntza-erakundeen
eskuerara jartzen ditu Udalak.
Etxeetan elkarte guztiek erabiltzeko
bilera edo hitzaldi aretoak aurkitu
daitezke, zerbitzu eta baliabide
teknikoez
hornituak.
Hauek
erabiltzeko eskabidea bete behar
da udal web gunearen bitartez...
Guztien erabilerako aretoak, bilerak,
hitzaldiak edo bestelako jarduerak
egiteko zerbitzu eta baliabide
teknikoez
hornituak.
Hauetaz
baliatzeko
elkarteen
etxeetako
aretoak noizean behin erabiltzeko
eskabidea bete behar da

2019ko Deialdiak aukera ematen
die erakundeei 4 urterako espazioa
erabiltzeko baimena izateko.

Las casas de asociaciones son equipamientos del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, puestos a disposición de las entidades de carácter social,
cultural o educativo, sin ánimo de lucro e inscritas en el Registro
correspondiente.
En estos momentos se dispone de tres Casas:
SIMONE DE BEAUVOIR
ITZIAR
ROGELIA DE ÁLVARO
Y de una sala, Rosa Parks, situada en el primer piso de la Estación de
Autobuses de Vitoria-Gasteiz
HELBURUAK / OBJETIVOS
Facilitar a las asociaciones, federaciones de asociaciones, y fundaciones y
colectivos, espacios para que puedan desarrollar programas y actividades
de interés general para el municipio.
ELKARTEEN ETXEETAKO BALIABIDE ESLEIPENA / ADJUDICIACION DE
RECURSOS DE LAS CASAS DE ASOCIACIONES
El 26 de julio de 2019 la Junta de Gobierno Local aprobó las bases y
convocatoria pública, abriéndose el plazo entre el 7 de agosto y el 18 de
octubre. La resolución se aprobó en la Junta de Gobierno Local el día 24
de diciembre. Entre enero y febrero de 2020 se instalaron las 62
asociaciones que cumplían los requisitos en los espacios asignados.
La adjudicación tendrá una duración de dos años, que comenzó a contar
desde el 1 de enero de 2020, pudiendo prorrogarse por otros dos años
más hasta un máximo de cuatro años tras informe favorable del Servicio
de Participación.
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OCUPACIÓN DE LAS CASAS

SIMON DE BEAUVOIR
ENTIDAD
COORDINADORA DE ONGDs
AFANIS
MARTIN TTIPIA
FÓRUM FEMINISTA MARÍA DE MAEZTU
ARABAKO PENTSIONISTAK LANEAN
LA CUADRI
BESARTEAN
URTEDER
HAURRALDE
SLOW FOOD
HARRESIAK APURTUZ
APREJUAL
POR UNA VIDA DIGNA
AWAKE
SOCIEDAD ASTRONÓMICA DE ÁLAVA
TDEX ALMENDRA MEDIEVAL
MUNDUBAT
UME ALAI
ARABAGARA
ASVE
ACCEM
ROGELIA DE ÁLVARO

ENTIDAD

EKOLOGISTAK MARTXAN
GASTEIZKO BIZIKLETEROAK
GRUPO LOBO
ADPA - ADBE
ATEA
GADEN
EMIGRADOS SIN FRONTERAS
AMAPASE
ATENEO REPUBLICANO
MUJERES EN LA DIVERSIDAD
BANCO DEL TIEMPO
GEU ELKARTEA
HAALY PULAR
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
GAUBELA
ALCONDES
ASOC COLOMBIA-EUSKADI
BAI EUSKARARI
COMISIÓN DE BLUSAS Y NESKAS
VESPA CLUB VITORIA
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SALA
3,1
3,3
3,3
3,3
3,4
3.4
4,5
4,5
4,5
4,6
4,6
4,7
4,7
4,7
4.8
4.8
4,8
4.9
4.9
4,1O
4,1O

SALA
C-0.2
C-0.2
C-0.2
C-0,4
C-0.1
C-0.1
C-0.1
A-0.1
A-0.1
A-1.2
C-1,2
C-1.1
A-1.3
A-1.3
A-1.3
A-0,2
A-1.1
A-1.1
TAQ
TAQ
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ENTIDAD

ITZIAR

MUGARIK GABE
ARABAKO ESKAUT TALDEA
ARANAKO ESKAUT TALDEA
NAIZARAI, ASOCIACIÓN DE TXISTU
FEDERACIÓN ALAVESA DE COROS
EONCULT
GURE SOROA
GAUEKOAK
KOKUK
CEIBA
ENFERMEROS SÁHARA
ITURRIGORRI ELKARLAN
AZANEA ÁFRICA
ÁFRICA EUSKADI
ASOVENALA
AVAIM
IKBAL MASIH SOLIDARIOS SIN FRONTERAS
LAUTADA ABESBATZA

SALA
0.1
0,2
0,2
0,2
1.3b
0.4
0,4
1,1
1,1
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
TAQ

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Etxeetan elkarte guztiek erabili
ditzaten bilera edo hitzaldi aretoak
aurkitu daitezke, zerbitzu eta
baliabide
teknikoez
hornituak.
Hauek erabiltzeko eskabidea bete
behar da udal
webgunearen
bitartez..
Eguneroko lana dugu aldizkako
erabilpena
duten
espazioen
kudeaketa. Aurten 116 elkarteek
egindako 904 erreserben kudeaketa
egin dugu.

Erabilera- eta bizikidetza-arauak
2019an aldatu ziren, espaziobaimenik ez duten kolektiboei edo
erakundeei erabilera puntualeko
guneetara sarbidea errazteko eta
elkarteek eta kolektiboek dituzten

Se han cambiado las Normas de utilización y convivencia de las Casas
de Asociaciones para adaptarlas a las nuevas necesidades que el
asociacionismo y los movimientos sociales presentan en la sociedad. Se
han realizado varias acciones para informar sobre la covid. Entre ellas una
reunión específica y notificaciones puntuales según se adaptaba la
normativa sanitaria a la pandemia y como incidía esta, en el uso de los
espacios.
Diariamente se gestionan las cesiones puntuales, entrega de llaves,
seguimiento del cumplimiento de normas, etc.
El Servicio de Mantenimiento colabora en el buen estado de las Casas
arreglando los desperfectos y realizando mejoras. Durante el 2020 el
número de partes ha aumentado de todas las Casa de Asociaciones.
Nª de partes de
mantenimiento
por Año
2017
2018
2019
2020

Itziar

Simone de
Beauvoir

Rogelia de
Álvaro

Guztira

20
24
4
10

12
8
11
15

19
22
22
30

51
54
37
55

Con el objetivo de llevar un control de los gastos generados por las Casas, y
de compartir la información con las asociaciones usuarias, desde 2017 se
realiza una estimación de los
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behar berrietara egokitzeko.

gastos de limpieza, luz, calefacción, etc.
Estimación de gastos
de edificio / Año
Simone de Beauvoir
Rogelia de Alvaro
Itziar

2018

2019

41.569,66 €
35.587,30 €
31.301,73 €

39.244,54€
84.853,30€
17.096,83€

2020

BALORAZIOA / VALORACIÓN
Elkarte
etxeetan
egin
diren
hobekuntza handiak gutxi izan arren
orokorrean mantenimenduko lanak
gora igo dira. Beraz, pixkanaka,
etxee
bizigarritasun
baldintzak
hobetzen ari dira.

Anualmente se realiza una reunión de seguimiento sobre el funcionamiento
de estas instalaciones. La valoración que las entidades hacen del espacio
y de los servicios que se ofertan es en general positiva, con el matiz de la
precariedad que arrastran los dos edificios más viejos (Rogelia de Álvaro e
Itziar) por la deficiencia energética y la antigüedad de alguna de las
instalaciones.
La pandemia ha acentuado el desconocimiento del uso real que hacen las
asociaciones con un local cedido, ya que el objetivo es que realmente sean
un recurso para aquellas entidades que las utilizan habitualmente. Por el
motivo sanitario antes citado muchas asociaciones han reducido su
presencia y la atención directa por seguridad, realizando tareas vía on line.
PROPOSAMENAK /PROPUESTAS

Udal-eremuari
dagokionez,
gomendagarria da 2011. urtean
lehen azterketa egin zuen udallokalen mahaia berreskuratzea.
Baliabide ezberdinetarako irizpide
orokorrak behar dira, tokikoak;
Udala
herritarren
erakundeei
lagatzen ari zaie.

Para el año 2021:
Pendiente del año anterior, el arreglo del tejado de Rogelia de
Álvaro, creemos importante comenzar a mejorar la eficiencia
energética del edificio C por situarse al norte y estar más
expuesto a los elementos climáticos. Urge, en este sentido,
cambiar las ventanas del mencionado edificio C.
En la reunión anual con las asociaciones de las casas y conocer
como está siendo la experiencia de aquellas asociaciones que se
hayan incorporado en la última convocatoria.

Aldian behingo erabilerako / cesión puntual
Eguneroko lana dugu aldizkako
erabilpena
duten
espazioen
kudeaketa. Aurten 131 elkarteek
egindako 588 erreserben kudeaketa
egin dugu.
Unean uneko lagapena: Elkarteak
berezko toki fisikorik izan ezean,

DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN
Cesión de las salas comunes dotadas de servicios y recursos técnicos
para realizar reuniones, charlas y otras actividades.
Los cambios que se están dando hacia un movimiento asociativo más
líquido y puntual, que responde a problemas concretos y que se disuelve
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jarduerak egiteko tokia eskatzeko
aukera du, esate baterako, batzar,
solasaldi, bilera eta abarretarako.

en el momento en el que el problema se ha solucionado o el movimiento
social se desinfla, necesita de lugares de reunión accesibles y con
tramitaciones sencillas. Quizá esta sea la razón por la que la cesión
puntual de espacios sigue creciendo.

ARETOEN UNEAN UNEKO LAGAPENA / CESIONES PUNTUALES DE SALAS
2020
HILABETEAK/MESES

SIMONE DE
BEAUVOIR
2 - 3

ROGELIA
DE
ÁLVARO

ROSA
PARKS

ITZIAR

2020
GUZTIRA/
TOTAL

2019

2018

URTARRILA/ ENERO

20

37

29

12

98

55

65

OTSAILA / FEBRERO

35

40

32

18

125

63

79

MARTXOA / MARZO

1

13

19

5

38

96

66

APIRILA / ABRIL

0

0

0

0

0

101

92

MAIATZA / MAYO

3

0

1

0

4

116

115

EKAINA / JUNIO

24

14

6

1

45

125

99

UZTAILA / JULIO

13

19

1

3

36

72

59

0

0

0

0

0

0

0

IRAILA / SEPTIEMBRE

17

10

1

5

33

98

84

URRIA / OCTUBRE

23

13

9

12

57

133

88

AZAROA/NOVIEMBRE

29

20

11

22

82

160

100

ABENDUA / DICIEMBRE

31

19

6

14

70

87

57

ERABILALDIAK
GUZTIRA / TOTAL USOS

196

185

115

92

588

1106

904

ELKARTEAK
GUZTIRA / TOTAL
ASOCIACIONES

41

48

24

18

131

165

116

ABUZTUA / AGOSTO

0
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ARETOEN UNEAN UNEKO LAGAPENA / CESIONES PUNTUALES DE SALAS

2016-2020

1200
1000
800

Rosa Park
Rogelia de Alvaro

600

Itziar
Simone Beauvoir

400
200
0
2016

2017

2018

2019

2020

PROPOSAMENAK /PROPUESTAS
-

-

-

Aretoa San Ignacio Loiolakoaren
kalean dago, Simone de Beauvoir
elkarteen etxean bertan.

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

Realizar un recuento de los materiales que las asociaciones
pueden encontrar en las salas e incluirlos en la web junto con
fotografías de los espacios.
Abrir dos pequeñas salas de uso puntual en la Casa de
Asociaciones Itziar.
Prestar atención a los problemas de convivencia que el uso
intensivo de las salas de uso puntual puedan acarrear.

Simone de Beauvoir aretoa / Sala Simone de Beauvoir
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
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movilidad.
Está equipada con equipo de música, proyector de vídeo, ordenador,
pizarras, etc.
En estos momentos pueden acceder a su uso:
Udaleko sailek gero eta gehiago
erabiltzen dute Simone de Beauvoir
aretoa.
Alde
batetik,
eroso
kudeatzen delako; eta, bestetik,
aretoa teknikoki oso ondo hornituta
dagoelako.

•
•
•
•
•

departamentos y servicios municipales
elkargunes
Auzogune Aldabe
asociaciones de la casa Simone de Beauvoir
centro sociocultural de personas mayores Coronación

Las reservas se gestionan directamente desde el Servicio de Participación
Ciudadana.
2020. urtean 196 erreserba egin
ditugu, eta gutxi gorabehera 3.000
lagunek erabili dute Simone de
Beauvoir aretoa.

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.

.

Beste lokal batzuk / Otros locales
PROPOSAMENA:
2011. urtean eratutako
lokalen mahaia biziberritzea.

udal

Helburuak:

CASA DE LOS PUEBLOS (Parque del Norte). La gestión del espacio
pasó en el 2019 al Departamento de Territorio y Acción por el Clima.
El local de KUTXI, 61 ha continuado siendo ocupado por AENKOMER Federación de Comercio y por una de las asociaciones vecinales del Casco
Viejo (Barrenkale).

Lokalen
lagapenak
egiteko
irizpide orokor batzuk ezartzea udal
osoan.

CENTRO AMAIA. Local compartido por la AA.VV. Zazpigarren Alaba y
diversos colectivos que trabajan en el ámbito del euskera como Euskararen
Kultur Elkartea.

Gaur egungo beharrak aztertu,
eta herritarren elkarte eta beste
kolektiboei
lagako
zaizkien
instalazioak handitzeko aukera
aztertu.

PROPOSAMENAK /PROPUESTAS.
Revisar los convenios con AENKOMER y Euskaren Kultur Elkartea

PROPOSAMENAK /PROPUESTAS.
Revisar con convenios con AENKOMER y Euskaren Kultur Elkartea

C) Mailegu zerbitzua / Servicio de Préstamos
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DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN

Zerbitzuaren erabilera asko hazi
zen 2013 eta 2016 artean. Gaur
egun, zerbitzua finkatuta dagoela
esan
dezakegu;
izan
ere,
kolektiboek eta elkarteek babesten
jarraitzen
dute,
baina
urteko
maileguen igoera murriztu da.

Servicio que oferta a las asociaciones la posibilidad de utilizar equipos
audiovisuales y material mobiliario y de escenario, con el objeto de realizar
eventos para el desarrollo y mejora de sus actividades.

BALORAZIOA / VALORACIÓN
Sigue aumentando la demanda de este servicio.
Reservas de
materiales
Asesoramiento
técnico
audiovisual.
Información
sobre el servicio

Mailegu zerbitzuak ikus-entzunezko
materiala eskaintzen die elkarteei,
jarduerak egin eta euren proiektuak
aurrera eraman ahal izan ditzaten.

Materialaren izaeragatik beragatik
(mikrofonoak,
fokuak,
bafleak,
aulkiak,
kamerak...)
elkarte
erabiltzaile askok helburu kulturalak
dituzte, eta espazio publikoan
egiten
diren
emanaldi
edo
jardueretarako
erabiltzen
dute
materiala.

Elkarteek, oso balioespen positiboa
egiten dute Mailegu Zerbitzuari.
Alderdi baloratuenak aholkularitza
teknikoa, arintasuna eta zerbitzua

2016

2017

2018

2019

2020

221

265

300

348

208

118

146

168

210

60

97

103

94

54

40

El número de asociaciones que han utilizado el servicio en 2020 es de 61
de ellas 8 que no habían hecho uso del servicio con anterioridad.
Se han adquirido los siguientes materiales:
6 focos con batería
2 pies de foco
1 trípode para videocámara
2 ordenadores portátiles
2 equipos de sonido Bluethoot 12w
2 proyectores
56 sillas de plástico
10 bancos de plástico
Cables de sonido y video
Las reparaciones que se han tenido que hacer a lo largo de este año han
sido.
Limpieza de carburadores de los generadores de potencia.
Reparación de altavoces.
Reparación de micrófonos inalámbricos.
Reparación de almohadillas de micrófonos de mano.
Reparación y ajuste de carpas plegables.
Limpieza, reparación y ajuste de todas las mesas de sonido.
Limpieza, reparación y ajuste de todas las etapas de potencia.
Se han producido 2 incidencias relevantes este 2020:
A la Asociación Taldegunekoak se les ha roto un tornillo de un
trípode para focos. Se les ha quitado la parte proporcional de la
fianza.
A la Asociación Tranpola se les ha roto un bulón de un soporte
para focos, se les ha quitado la parte proporcional de la fianza.
Como aspecto positivo destacar que este año ha venido bien para hacer un
parón y disponer del tiempo suficiente para poner a punto todo el material y
reorganizar el almacén. En años anteriores era prácticamente imposible
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erabiltzeko erraztasuna dira.

Beste alderdi batzuk, aldiz, ongi
balioetsi arren, puntuazio baxuagoa
lortzen dute, hala nola:
-

Material batzuen fidantza
handiak.

-

Fidantza
itzultzeko
atzerapena (3-6 aste).

-

Materialen
erabileraren
ondoriozko narriadura.

-

Material zaharkituak.

-

Materialen aniztasuna falta
da.

disponer del tiempo suficiente para estas tareas, se hacían sobre todo las que
eran más inmediatas y necesarias, ya que la actividad del Servicio era
incesante. Hoy por hoy, tenemos a disposición de los usuarios el 100% del
material, todo está funcionando y en perfectas condiciones.
También se ha aprovechado para renovar la imagen de la Web y hacer una
mejor difusión del Servicio. Se han hecho fotos en alta calidad de todos los
materiales y se ha editado un catálogo en formato digital y en papel. Se le ha
dado una nueva imagen a todo ello, mucho más fresca y moderna. Esta ha
sido una acción impulsada desde el Servicio de Participación Ciudadana y en
la que hemos colaborado. En las oficinas de Participación Ciudadana se han
dejado dos catálogos en papel y en el Servicio de Préstamos se han dejado
otros dos a disposición de los usuarios.
Por otro lado se ha agilizado la coordinación con Tesorería, ya que este año
se han tenido que devolver cantidad de ingresos de las anulaciones por
Covid. Estas tareas por lo general son poco habituales, pero este año ha sido
un buen momento para aprender a agilizar este tipo de trámites.
Se hacen encuestas de valoración de las entidades usuarias, siendo los
aspectos más valorados el asesoramiento técnico, la agilidad y la
sencillez con que se puede utilizar el servicio.

PROPOSAMENAK /PROPUESTAS
Informar sobre los protocolos y asesorar para ver formas de llevar a cabo
las actividades. Ofrecer y aconsejar el material más adecuado para
formatos reducidos
Mantener el material que menos se usa en buenas condiciones, limpiar y
chequear periódicamente aunque no se utilice. Adaptarnos y comprar el
material que se empieza a demandar más.
Seguir explicando bien a las Asociaciones el método de pago y atender
todas las dudas que tengan. Seguir enviando a Tesorería las ordenes de
devolución lo antes posible.

Analizar y proponer cambios de precios en función del valor real de los
materiales para que sea valorado por el Servicio de Participación
Ciudadana.

Herritarren
Parte-hartzarako
Zerbitzuak
diru-laguntza ematen
die haien ekintza eta proiektuak
gauzatzeko honako helburu hauek

D) Auzo elkarteentzako dirulaguntzak Subvenciones
asociaciones vecinales
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN
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dituzten auzo elkarteei: partehartzea
dinamizatzea,
gizarte
kohesioa bultzatzea, gizalegezko
jokabideak sustatzea, integrazioa
laguntzea eta auzokoen bizitza
kalitatea hobetzea. Laguntza hori
lortzeko proiektu bat
aurkeztu
behar dute auzo elkarteek.

Se trata de un programa de subvenciones dirigido exclusivamente a las
asociaciones vecinales de Vitoria-Gasteiz.
Para acceder a dicha subvención es necesario presentar un proyecto de
actividades y aportar los datos de las asociaciones, lo que sirve para
asignar una puntuación final en la que se basa la cuantía de cada
subvención.
Así mismo, la presentación del proyecto y la obtención de una puntuación
mínima, son requisitos para acceder a la autorización de los locales que el
Ayuntamiento pone a su disposición.
El presupuesto total ha sido de 180.000,00 €

TOTAL
PUNTOS

€

ADURTZAKOAK

136

8.490 €

Heraclio Fournier, 30

COMPARTE

ARANAKO

146

9.302 €

C.C. Arana
Aragón, 7

Tercero

ARELEGI

124

7512 €

Por determinar

BARRENKALE

61

2.394 €

Cuchillería, 61

BIZIGARRI

131

8083 €

C. C. Iparralde 2,
Behenafarroa s/n

CAUCE VECINAL

53

1.744 €

Uribeguela, 6

ERREKATXIKI

113

4.200 €

Jacinto Benavente, 17 bajo

ERROTA ZAHARRA

100

5.564 €

ETXEGORRI

105

5.970 €

FAVA

83

4.000 €

GASTEIZ TXIKI

129

7.921€

Escuelas, 9 bajo

GAZTELUEN AUZOA

115

6.428 €

Ariznabarra, 27

ASOCIACIONES

LOCAL QUE SE CEDE O
AUTORIZA

Casa de Avocaciones
S. de Beauvoir
San Ignacio 8,3ª planta
Plaza Juana JugánCentro Comercial Gazalbide
41-49
Casa Asociaciones
S. de Beauvoir
San Ignacio 8, 3ª planta
SALA Nº 4
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OBSERVACIONES

COMPARTE
Tercero

COMPARTE

COMPARTE

105

GURE AUZUNE

126

7.677 €

Lima, 2 bajo

HEGOALDEKOAK

107

6.133 €

Plaza Dantzari, 5-bajo

IBAILAKUA

146

9.302 €

Por determinar

IPARARRIAGA

147

9.384 €

Francisco Javier Landaburu,
s/n

JUDIMENDIKOAK

144

9.140 €

Cola y Goiti, 5-7, bajo

KALEARTEAN

136

8.490 €

Avenida de los Huetos, 22

LARKAIATE

102

5.726 €

Por determinar

SALBURUA BURDINBIDE

127

7.758€

Estrasburgo, 17 bajo

SAN MARTIN

139

8.733 €

Pintor Vera Fajardo, 9

TXAGORRIBIDEA

122

7.149 €

Plaza Juana JugánCentro Comercial Gazalbide
41-49

COMPARTE

URIBENOGALES

134

8.327 €

Uribeguela, 6

Tercero
COMPARTE

ZABALGANA BATUZ

134

8.327 €

Avda Zabalgana,46 bajo

ZAZPIGARREN ALABA

133

8.246 €

Centro Sociocultural Amaia
Plaza Benito Pérez Galdós,
s/n

ZONA SUR OLARIZU

97

4000 €

Heraclio Fournier,30

Total Resultado

COMPARTE

180.000 €
BALORAZIOA / VALORACIÓN

2020 urtean Gasteizko Udalaren
Diru-laguntzetarako
Deialdia
arautzeko
Oinarri
Orokorrak
martxan jarri ziren.
Bi urtez
aurrekontu bera mantendu da,
inolako igoerarik gabe.

La convocatoria se ha mantenido con su mismo presupuesto los dos
últimos años en las ayudas que ofrece a las asociaciones vecinales. En la
convocatoria de 2020 se presentaron un número elevado de asociaciones,
expresión de la organización vecinal que se da en la ciudad y en los
nuevos barrios en particular.

Diru-laguntza jasotzen dituzten
proiektuek
aurreko
urteetako
lanaren jarraipena dira. Horrek
proiektuen ebaluazioa eta garapena
ikusten laguntzen dute.

Los proyectos son continuistas con los presentados en años anteriores, lo
que facilita el seguimiento de la evolución de los mismos. Existen
diferencias entre las asociaciones en su capacidad de acción a través de
diferentes actividades. Muchas de estas asociaciones, a través de sus
comisiones de fiestas, se encargan de llevar a cabo las fiestas de los
barrios de la ciudad.

Partaidetza Zerbitzuan konturatu
ginen auzo elkarteek arazoa
zituztela eranskinekin eta jarraitu

La presentación de la documentación de los proyectos así como los de la
justificación se ha realizado a través de la Eco-valija, no aceptándose la
entrega en papel. La adaptación a este sistema está teniendo influencia en
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dugu elkarteei laguntza ematen
2020an ere.

el tiempo que empleamos en ordenar, analizar y reclamar toda la
documentación.
PROPOSAMENAK /PROPUESTAS

Auzo elkarteek dirulaguntzarekin
batera lokala ere jasotzen dute.
Urteetan erabili izan diren lokal
hauetako asko eta asko eta urteen
poderioz, zahartzen ari dira. Lokal
hauek beharrezkoa dute txukunketa
sakon bat, sarri irisgarritasuna ere
ez baitute betetzen eta energiaeraginkortasuna ere lortu behar
dugu.

5 atal orokor ditu
Agenda: ekitaldiak argitara eta
ezagutzera emateko
Albisteak: Gasteizko elkarteen
munduari buruzko informazio-gunea
Elkarteen Mapa: atari honetan parte
hartu nahi izan duten elkarteen
direktorioa
Boluntarioak: boluntarioen eskaintzak
eta eskaerak kudeatzeko gunea
Kudeaketa: elkarteek albisteak,
ekitaldiak eta abar gehitu ahal izan
ditzaten.
Gaur egun oso gutxi dira
gardentasunaren atalean beren
datuak argitaratzen dituzten
elkarteak.

La convocatoria de subvenciones otorga una ayuda económica y un local
para la asociación, imprescindible para la labor que realizan las
asociaciones en sus barrios y diferentes colectivos de los mismos. La
mayoría de los locales de las asociaciones necesitan urgentemente una
serie de reformas para asegurar lugares dignos de uso para, que reúnan las
condiciones de accesibilidad universal y lograr además una mayor eficacia
energética.
Se debe continuar presentando la convocatoria para el año siguiente de
manera anticipada a la Junta de Gobierno.
Seguir participando en el grupo de trabajo interdepartamental para la
unificación de las bases de las convocatorias municipales. Para ello será
preciso realizar previamente un ejercicio más intenso de los objetivos y
criterios de la convocatoria para las asociaciones vecinales.

F) Elkarteak.info
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN
Se trata de un proyecto promovido por la entidad SARTU a través de su
servicio Saregune y en el que colabora y financia el Servicio de
Participación Ciudadana.
Este servicio tiene los siguientes objetivos:
¾
¾
¾
¾
¾

Facilitar el intercambio de comunicación entre las organizaciones
que conforman el tejido asociativo alavés.
Promocionar la realización de proyectos conjuntos entre
asociaciones y entre éstas y entidades públicas y privadas.
Ofrecer a la ciudadanía un nuevo canal de información sobre el
tejido asociativo alavés, con información especializada.
Facilitar el acceso a las asociaciones aquellos ciudadanos y
ciudadanas que quieran colaborar bien en sus proyectos o en su
gestión.
Promocionar proyectos autogestionados por el movimiento
asociativo.

.Durante el año 2019 han aumentado el número de asociaciones que
publican sus propias noticias o eventos, llegando al 33% de las registradas
en su base de datos.
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JASOTAKO BISITAK / VISITAS RECIBIDAS

ZERBITZUAK HEZIKETA-SAIO ETA EKITALDI HAUETAN PARTE HARTU DU
FORMACION Y EVENTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO EL SERVICIO

IKASTAROAK / CURSOS-JORNADAS

DATA/FECHA

13/02/2020
15/04/2020
Varias
sesiones

EKITALDIA/ACTO

LEKUA/LUGAR

Jornada de participación ciudadana: de la
Vitoria-Gasteiz
palabra a la acción. HEI
weBNIB municipios contras el COVID
TELEMÁTICA
COSMOVISIONES

Telemática

Jornada Derechos Humanos en la ciudad
Vitoria-Gasteiz
del siglo XXI
Formación de profundización sobre
14/15-12-2020
Vitoria-Gasteiz
diversidad sexual y de género

ANTOLATZAILEA
ORGANIZA

HEI

KALEIDOS

11-12-2020
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HERRITARRENTZAKO LAGUNTZA ETA
GARDENTASUN ZERBITZUA
SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y
TRANSPARENCIA
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Edozein
administrazioaren
herritarrei zerbitzua ematea da.

helburua,

Zerbitzuaren xedea Gasteizko herritarrei
eskuragarria, ez-diskriminatzailea, argia,
erraza,
egiazkoa
eta
zehatza
den
informazioa bermatzea da, eta arreta integral
eta
multikanalaren
bidez
herritarrek
zerbitzuak eskura izatea, udal-eskumenen
esparruan eta indarrean dagoen legeria
betez.
Horretarako, gainerako sailekin eta udal
erakundeekin koordinatuta jarduten dugu
Informazio Zerbitzuak udal sailen eta
herritarren arteko lotura bezala lan egiten du.

3.4.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK / MISIÓN Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El servicio a la ciudadanía es el objeto principal de cualquier
administración. La relación con la misma se produce desde
diferentes áreas del Ayuntamiento y con diferentes objetivos.
La misión del servicio consiste en garantizar a la ciudadanía de
Vitoria-Gasteiz información veraz, de fácil acceso, no discriminatoria,
clara, sencilla y concisa, y el acceso a los servicios mediante una
atención integral y multicanal, en el marco de las competencias
municipales y el cumplimiento de la legislación vigente. Para ello
actuamos de forma coordinada con el resto de departamentos y
entidades municipales.

Gure helburu estrategikoak hauexek dira

Esta relación con la ciudadanía va evolucionando y cambiando en el
tiempo, tanto por la transformación de los servicios como por la
aparición de nuevas herramientas y tecnologías.

Herritarrei laguntzeko eredu integrala sortu
eta martxan jarri

En este sentido, el Servicio de Atención Ciudadana y transparencia
actúa como lazo de unión entre la red de departamentos municipales
y la ciudadanía. Coordina la adecuación de los procesos a las
necesidades de ésta mediante el desarrollo de los planes,
procedimientos, herramientas y mecanismos necesarios y garantiza
que los servicios sean prestados de forma homogénea, eficiente y
eficaz, con criterios de calidad y transparencia.

Webgunean eta sare sozialetan Udalak
agertzeko eredua ezarri
Udalerako Gardentasun Plana egin eta bere
betetzeaz arduratzea
Gure eskuduntzaz
hobetzea

dauden

zerbitzuak

Las actuaciones que lleva a cabo el Servicio de Información están
encaminadas hacia los siguientes objetivos estratégicos:
Establecer un modelo integral de atención ciudadana y velar
por su implantación y evolución
Dotar al Ayuntamiento de un modelo de presencia municipal
en los medios digitales (web y redes sociales).
Contribuir a generar una cultura de transparencia en la
entidad Dotar al Ayuntamiento de un Plan de Transparencia y velar
por su cumplimiento
Conseguir la mejora y continuidad de los servicios prestados
en el área de nuestra competencia de la forma más eficiente
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2020 URTEA
Covidek eragindako pandemiak 2020an
aldaketa
handia
eragin
du
herritarrentzako
arretaeta
gardentasun-zerbitzuaren
funtzionamenduan.
Hilabete askotan zehar, zerbitzuak
lantzen ari zen proiektuak baztertuta utzi
ditu, herritarren beharrei erantzun ahal
izateko eta prozedurak eta arretakanalak
errealitatera
egokitzeko.
Gainera, udal-sailei laguntza eman
diegu prozesu masiboei ekin ahal
izateko,

AÑO 2020
El año 2020 ha estado marcado por la incidencia de la
pandemia provocada por el Covid y los distintos escenarios de
confinamiento, restricciones y estado de alarma.
Esto ha provocado una alteración muy importante en el
funcionamiento del servicio de atención ciudadana y
transparencia.
Durante muchos meses el servicio ha dejado relegados
proyectos en los que estaba trabajando para poder atender las
necesidades de la ciudadanía y adaptar los procedimientos y
los canales de atención a la realidad de cada momento.
Además hemos dado apoyo a los diferentes departamentos
municipales para poder abordar procesos masivos como
devoluciones de importes, citas previas,….
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3.4.2.1 HERRITARREI LAGUNTZEKO UNITATEAREN EKINTZAK
EKINTZAK ACCIONES DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA

Martxoaren
14an
alarma-egoera
deklaratu
aurretik,
arreta-bulegoek
aurreko urteetan bezala lan egin zuten,
eta honako izapide hauek jarri ziren
abian:
Ibilgailuen gutxieneko antzinatasuna, 30
urtekoa, TMIZren hobaria lortzeko.
Bolante historikoa egoitza elektronikoan,
identifikazio
digitalaren
bidez.
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundemahaien
zozketa
Tranbiaren
ibilbidea
zabaltzeko
informazioa,
Arreta-protokolo berria , hitzorduak:
hitzordu berriak 010 Zerbitzuan.
Martxoaren 16tik aurrera, lan-protokoloak
aldatu genituen COVID-19ren eta 2020ko
martxoaren 14ko 463/2020 Errege
Dekretuaren argitalpenaren ondorioz:
Herritarren arretarako bulegoek aurrez
aurreko arreta emateari utzi zioten, eta
telefono bidezko arretarako prozedura
berri bat jarri zen abian. Dei kopurua
asko igo zen, eta, beraz, ahalik eta
pertsona gehienei zerbitzua emateko,
lehen dei horretan harremanetarako
datuak eta deiaren arrazoia jasotzen
ziren
formulario
batean.
Ondoren, aurrez aurreko arreta egiten
zuten lankideak, telefonoz deitzen zioten
pertsonari bere kasua lantzeko.. Metodo
horrekin, 010era egindako lehen deiak
oso laburrak ziren, eta lineak libre
geratzen
ziren,
herritar
gehiagok
zerbitzuarekin harremanetan jar zitezen.
Bulegoak ittxita zeudenez, bertan lan
egiten zuten pertsonek bere lana aldatu
zuten.

I Informazio Orokorra
Información General
Antes de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo las
oficinas de atención funcionaron como en años anteriores y se
pusieron en marcha los siguientes trámites:
Antigüedad mínima de 30 años en los vehículos para tener la
bonificación del IVTM.
Volante histórico a través de la sede electrónica, mediante
identificación digital.
Sorteo de mesas electorales con motivo de las elecciones al
Parlamento Vasco
Información ampliación del recorrido del tranvía,
Nuevo protocolo de atención en relación a expedientes
sancionadores, requerimiento y de clausura del servicio jurídicoadministrativo del Departamento de Territorio y Acción por el
Clima,
Citas: nueva citas desde el Servicio 010: cita para la
presentación de documentación para los aspirantes que han
superado la fase de la OPE y citas telefónicas específicas del
servicio de Edificaciones.
A partir del 16 de marzo los diferentes protocolos de trabajo se
modifican debido a la COVID-19 y a la publicación del Real
Decreto 463/2020 de 14 marzo 2020:.
Las oficinas de atención ciudadana dejan de atender de forma
presencial y se pone en marcha un nuevo procedimiento de
atención telefónica. El número de llamadas creció
exponencialmente por lo que para dar servicio al mayor número
posible de personas, en esta su primera llamada se recogían en
un formulario los datos de contacto y el motivo de la llamada.
Posteriormente un agente de atención de los que habitualmente
atendía presencialmente, se encargaba de llamar a la persona y
resolver su consulta. Con este método las primera llamada al
010 era muy corta y permitía dejar la línea libre para que más
ciudadanos y ciudadanas contactaran con el servicio. Además el
personal de atención ciudadana que habitualmente atendían
presencialmente y que no podía hacerlo por el cierre de oficinas
estaba preparado para desempeñar otras funciones ya que era
el encargado de dar solución a las consultas. Lo mismo ocurrió
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Gauza bera gertatu zen San Antonioko
bulegoko langileekin, 010 telefonoa
indartu ahal izan baitzuten bulegoa itxita
zegien
eta.
Aipatu behar da aldi horretan jasotzen
genuen kontsulta-mota nabarmen aldatu
zela; izan ere, kontsulta horietako askok
ohiko izapidetzearekin zerikusia zuten
arren, beste batzuek konfinamenduaren
ondoriozko
gizarte-gaiekin
zerikusia
zuten.
Maiatzetik aurrera, hainbat zerbitzu
zabaldu eta aurrez aurreko arreta
berrezartzen da: maiatzaren 13an, San
Martinen. Maiatzaren 20an, herritarren
arretarako bulegoek eta San Antonio
uztailaren 1ean irekitzen da,
.
Aldez aurretik hitzordua eskatuta arreta
ezartzen da, Horrela itxaronaldiak
murrizteaz
gain.
,bulegoen sarbideak kontrolatzen dira eta
erabiltzaileak momentu berean etortzea
saihesten da,
Hitzorduak web-orriaren bidez eskatzen
dira, identifikazio bidez edo 010
telefonora
deituz.

con el personal de atención de la oficina de San Antonio que
pudo reforzar el teléfono 010 debido al cierre de la oficina.
Cabe señalar que en este período el tipo de consulta que
recibíamos cambió sustancialmente porque aunque muchas de
ellas tenía relación con tramitación habitual, otras tenía que ver
con temas sociales derivados del confinamiento.
A partir del mes de mayo reabren varios servicios y restablecen
la atención presencial: El 13 de mayo se habilita la atención en
San Martín. El día 20 de mayo las oficinas de atención
ciudadana (exceptuando la OAC de Ariznabarra, que abre el 14
de septiembre) y San Antonio, la cual abre el 1 de julio en
horario de mañana de 9:30h a 14h) atienden de forma
presencial.
Se establece la atención con cita previa que hasta ese momento
se había reservado a la atención con el personal técnico
municipal. De este modo se controla los accesos a la instalación
y se evita que las personas usuarias coincidan, además de
reducir los tiempos de espera.
Las citas se solicitan a través de la página web mediante
identificación o a través de una llamada de teléfono al 010.
En cuanto a la ejecución de los trámites en este período, cabe
destacar que los plazos administrativos de todo el sector público
quedaron suspendidos. Esto originó que se modificaran los
periodos de pago y las fechas de vencimiento de diferentes
impuestos, así como las fechas de los fraccionamientos:
embargos, domiciliaciones, fraccionamientos y sanciones entre
otros.

Aldi horretan, nabarmendu behar da
sektore publiko osoko administrazioepeak etenda geratu zirela. Horren
ondorioz, hainbat zerga ordaintzeko
epeak eta mugaegunak aldatu ziren,
baita zatikapenen datak ere: enbargoak,
helbideratzeak,
zatikatzeak
eta
zehapenak,
besteak
beste.

El Ayuntamiento de Vitoria no pudo poner en marcha los
diferentes servicios que tenía programado por lo que hubo que
devolver el coste de los mismos. La mayoría de los servicios
optaron por realizar esta devolución de oficio pero no obstante
las incidencias a la hora de realizar este trámite se canalizaron
través de la web municipal o del teléfono 010 mediante un
formulario para que los ciudadanos pudieran solicitar las
diferentes devoluciones que no se habían
realizado
correctamente

Gasteizko Udalak ezin izan zituen
martxan jarri programatuta zituen zenbait
zerbitzuak, eta, beraz, horien kostua itzuli
behar izan zen. Zerbitzu gehienek
itzulketa ofizioz egitea erabaki zuten,
baina izapide hori egiteko zalantzak eta
arazoak udalaren webgunearen edo 010
telefonoaren bidez bideratu ziren.

El hecho de que durante un tiempo la ciudadanía tuvo que
permanecer en casa , y que cuando pudo hacerlo ha intentado
evitar las aglomeraciones ha provocado un incremento
importante de la tramitación a través de la sede electrónico y un
descenso sustancial de las atenciones en el canal presencial

Denboraldi batean herritarrek etxean
egon behar izan zuten, eta, etxetik irten
ahal izan zutenean, pilaketak saihesten
saiatu dira. Hori dela eta, nabarmen
handitu da egoitza elektronikoaren bidez
egindako izapideak, eta nabarmen jaitsi
da aurrez aurreko kanaleko arreta.
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Herritarrei laguntzeko 11 bulego ditugu
Gasteizen. Gehienak gizarte etxeetan
kokatuak daude, Aldabe Hegolade, Pilar,
Ibaiondo, Iparralde, Judimendi, Lakua,
Salburua Zabalaganaeta Ariznabarrako
Polikiroldegia eta San Antonio.

Herritarrek , izapide nabarmenenak egin
ditzakete bulego hauetan (Errolda,
ordainketak,….)
Bulego Sarea, San Antonio bulegoa ere
osatzen du.

II Herritarrei Languntzeko Bulego
Sarea Red de Oficinas de Atención
Ciudadana
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
La red de Oficinas de Atención Ciudadana está constituida por 11
oficinas sitas en los centros cívicos de Aldabe, Arriaga, Hegoalde,
El Pilar, Ibaiondo, Iparralde, Judimendi, Lakua, Salburua,
Zabalgana y el polideportivo de Ariznabarra.
Se añade a la red la oficina de San Antonio.
La ciudadanía puede llevar a cabo en estas oficinas, que se
encuentran próximas a sus domicilios, los trámites más
habituales y necesarios (padrón, inscripciones, pagos,…).
La red se complementa con la oficina ubicada en los locales
municipales de San Antonio.

B) HELBURUAK OBJETIVOS

•Administrazio

eta herritarren bitarteko

elkargunea.
•Informazio orokorra eta pertsonalitzatua
eman
•Udaleko izapideak egin
•Dokumentuak erregistratu
•Informazioa zabaldu
•Herritarren egoera neurtu

•Ser punto de encuentro entre la administración y la ciudadanía
•Facilitar información general y personalizada
•Realización de trámites municipales
•Registro de documentación de entrada
•Divulgar información
•Recoger el pulso ciudadano

C) EGINDAKO ARRETAK ATENCIONES REALIZADAS
Zerbitzu honek 371.478 arreta egin ditu.
El servicio de la Red realizó un total de 371.478 atenciones.
Arreta hitzorduaren bidez emateak
ordutegi osoan modu berdinean banatzea
eragin du.

El hecho de que las atenciones se lleven a cabo a través de cita
ha provocado que se repartan de forma más homogenea durante
todo el horario
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ARRIAGA

2020
lehen
hiruhil.
primer
trimestre
4.343

2020
Bigarren
Hiruhil.
Segundo
Trimestre
270

2020
Hirugarren
hiruhil.
Tercer
Trimestre
124

2020
Laugarren
hiruhila.
Cuarto
Trimestre
2.699

7.436

EL PILAR

36.984

74

124

8.779

45.961

3.640

0

57

1.101

4.798

IBAIONDO

20.397

5.255

1.116

2.611

29.379

IPARRALDE

22.213

28

0

2.892

25.133

SALBURUA

12.553

3.029

4.673

14.164

34.419

925

371

2.038

3.378

6.712

19.423

239

51

5.237

24.950

5.797

1.306

2.825

6.868

16.796

HEGOALDE

10.458

263

309

8.825

19.855

ALDABE

29.679

2.483

4.107

9.172

45.441

SAN ANTONIO

22.307

29.303

31.100

27.888

110.598

188.719

42.621

46.524

93.614

371.478

ARIZNABARRA

ZABALGANA
JUDIMENDI
LAKUA

Guztira/Total

D) FORMAKUNTZA FORMACION
Hainbat formakuntza antolatu dira. Urte
osoan 27 pertsona prestatu ziren. .
Ogasun
prozedurak
birpasatzeko
formakuntza egin dugu (102 pertsona)

A comienzos del mes de marzo iniciamos la formación de un
grupo de 9 agentes de información y control. Coincidió el final de
esta fase teórica con el inicio del confinamiento por lo que la fase
práctica no pudo realizarse hasta finales de setiembre.

E) BALORAZIOA VALORACIÓN
Herritarrek , Laguntzeko bulegoaz aintzat
hartzen dituzte. Bertan 85% izapideak
egin ditzakete etxetik hurbil eta ordutegi
zabalean,

La red de oficinas de atención de los centros cívicos es un
servicio bien valorado por la ciudadanía, ya que en ellas pueden
hacer el 85% de las trámites más habituales sin necesidad de
tener que desplazarse a del ayuntamiento y tienen un horario
amplio de mañana y tarde.
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III San Martín Bulegoa
Oficinas de San Martín
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
San Martin bulegoa, bulego tekniko da
batez ere. Bertan eraikuntzan kokatzen
diren sailen kontsulta eta izapide
espezializatuak egiten dira.
26 arreta balio anitzeko postuak ditugu
eta baita beste serbitzuen arreta
espezifikoa
(Ogasuna,
hilerriak.,
kobtsumoa)

San Martín es una oficina técnica, donde se presta un servicio
integral de atención a la ciudadanía, centrado principalmente en
consultas y trámites especializados, y relacionados con los
departamentos municipales ubicados en ese edificio: función
Pública, empleo y desarrollo económico sostenible, Medio
Ambiente y Salud Pública, Organización Municipal, Urbanismo y
Hacienda.
Dispone de 26 puestos de atención en su mayor parte
polivalentes, y puestos de atención específica de otros servicios
(OMIC, cementerios, hacienda)
Los ciudadanos son atendidos en primera instancia en la plana
baja y en caso de que el trámite exceda del acuerdo de nivel de
servicio pactado con cada servicio, se le da una cita con un
técnico.
La oficina de San Martín es también responsable de la gestión
del registro general, el tablón de anuncios y el registro de
contratos.
.

B) HELBURUAK OBJETIVOS

•Administrazio

eta herritarren bitarteko

elkargunea.
•Informazio orokorra eta pertsonalizatua
eman
•San Martinen kokatua dauden sailen
izapideak egin
•Teknikoekin Hitzorduak kudeatu
•Dokumentuak erregistratu
•Informazioa zabaldu
•Herritarren egoera neurtu
•Udal Iragarki.taula kudeaketa

•Ser punto de encuentro entre la administración y la ciudadanía
•Facilitar información general y personalizada
•Realización de trámites municipales correspondientes a las áreas
de actuación de los departamentos sitos en San Martín
•Derivación de atenciones por cita
•Registro de documentación de entrada
•Divulgar información
•Recoger el pulso ciudadano
•Gestión del Tablón de Anuncios Municipal
•Gestión del Registro de Contratos
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•Kontrato-erregistroaren kudeaketa
Zerbitzu honek 11.292 erabiltzaile izan
ditu urtarrilatik martxora eta 36.821
erabiltzaile maiatzatik abendura.

C) EGINDAKO ARRETAK ATENCIONES REALIZADAS
Como en el resto de oficinas de atención presencial, la oficina de
San Martin ha visto alterado su normal funcionamiento desde el
inicio de la pandemia..
Las oficinas permanecieron cerradas al público desde el 13 de
marzo hasta el 13 mayo, periodo en el cual las personas que
trabajan en dicha oficina utilizó el canal telefónico para contactar
con la ciudadanía que previamente había llamado al 010 y
ofrecerlle un atención personalizada.
Desde esta oficina se dio apoyo a diferentes tareas relacionadas
con las devoluciones de importes de actividades, registros
incorrectos, incidencias en la sede,….
A partir del 16 de mayo y siempre con medidas de seguridad se
abrió la oficina al público y las atenciones pasaron a realizarse
con cita previa.
Los procedimientos se han ido adecuando a cada una de las
diferentes situaciones que hemos vivido para que la ciudadanía
se sintiese atendida en todomomento.
Desde la reapertura de la pandemia no s realizan cobros en
metálico en la oficina, lo que ha llevado a revisar otros procesos
de reacudación para mejorar el servicio a la ciudadanía y
facilitarle los pagos.

LEKUA
CENTRO
SAN MARTIN

3:58

LEKUA
CENTRO
SAN MARTIN

TIEMPO MEDIO DE
ESPERA

TIEMPO MEDIO DE
ESPERA

3:45

TIEMPO MEDIO DE ERABILTZAILEAK EGUNEKO
ATENCION
(URTARRILA-MARTXOA)
Nº DE PERSONAS
ATENDIDAS DESDE ENEROMARZO 2020
14:45

11.292

TIEMPO MEDIO DE ERABILTZAILEAK EGUNEKO
ATENCION
(MAIATZA-ABENDUA)
Nº DE PERSONAS
ATENDIDAS DESDE MAYO
2020
15:31
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ARRETA MOTA (URTARRILA-MARTXORA) / TIPO DE ATENCION (ENERO-MARZO)
Kontuen bahitura Embargo de cuentas

332

Funtzionarioen hitzarmenen izenpetzea Firma Contratos Funcionario

467
4.281

Ogasuna Hacienda
Hirigintza eta Ingurugiroa Urbanismo y Medio Ambiente

3.027

ORDAINKETAK PAGOS

1.447

Plikak Plicas

104

Bestelako izapideak Otros Trámites

1.634

GUZTIRA TOTAL

11.292

ARRETA MOTA (MAIATZA-ABENDUA) / TIPO DE ATENCION (MAYO-DICIEMBRE)
Kontuen bahitura Embargo de cuentas

519

Funtzionarioen hitzarmenen izenpetzea Firma Contratos Funcionario

1.201
17.892

Ogasuna Hacienda
Hirigintza eta Ingurugiroa Urbanismo y Medio Ambiente

8.661

ORDAINKETAK PAGOS

2.122

Plikak Plicas

473

Bestelako izapideak Otros Trámites

5.953

GUZTIRA TOTAL

36.821

D)
San Martingo bulegoetan, martxoaren
hasieran, 5 administrari berrik osatutako
talde
bat
prestatu
genuen.
Irailaren
15ean,
praktika-faseko
5
kudeaketa-teknikari sartu ziren herritarrei

FORMAKUNTZA FORMACION

En las oficinas de San Martín comienzos de marzo se impartió la
formación a un grupo de 5 administrativos nuevas que sustituyó
a personal de la oficina que obtuvo plaza en otras
administraciones.
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arreta emateko unitatean, 2017ko laneskaintza publikoaren ondorioz. Iraupena
3 hilabetekoa izan zen.

El 15 de setiembre se incorporaron a la unidad de atención
ciudadana 5 técnicos de gestión en fase de prácticas como
consecuencia del la OPE 2017. La duración la mismas fue de 3
meses.

E) BALORAZIOA VALORACION
San Martingo arreta-bulegoak beheko
solairuan eta lehenengoan (kasu honetan
hitzorduarekin) soilik herritarren zirkulazio
askea dagoen eraikinean ezarritako
administrazio-ereduari erantzuten dio.
Bulego honek prozesuak berrikusteko
aukera eman du, herritarren arreta
hobetzeko.

La oficina de atención de San Martín responde al modelo de
administración implantado en el edificio en el que sólo hay libre
circulación de la ciudadanía en planta baja y en la primera (en
este caso con cita).
La existencia de esta oficina ha permitido la revisión de procesos
con el objeto de mejorar la atención a la ciudadanía
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IV 010 Telefonoa
Teléfono 010
010
zerbitzua
herritarrei
telefonoz
laguntzeko eta informazioa emateko
arduraduna da. Ordurtegia: astelehenetik
ostiralera 8:00etatik 20:00etara eta
larunbatetan (:00etatik 14:00etara

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
El teléfono 010 es el responsable de la atención telefónica a la
ciudadanía Su horario de atención es de 8:00 a 20:00 de lunes
a viernes y de 8:00 a 14:00 los sábados

Gaur egun Wiside enpresak kudeatzen du
.

El teléfono 010 está atendido en la actualidad por la empresa
Wiside del grupo versia con 6 agentes y un coordinador.

•Administrazio eta herritarren bitarteko
elkargunea.
•Informazio orokorra eta pertsonalitzatua
eman
•Udaleko izapideak egin
•Informazioa zabaldu
•Informazio kanpainak egin
•Kexak eta iradokizunak jaso

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•Ser punto de encuentro entre la administración y la
ciudadanía
•Facilitar información general y personalizada
•Realización de trámites municipales
•Divulgar información
•Campañas telefónicas
Recoger quejas y sugerencias

Aurten 213.169 deiak erantzun ditugu

C) EGINDAKO ARRETAK ATENCIONES REALIZADAS
Se han atendido un total de 213.169 llamadas de ciudadanos

LEKUA
CENTRO

JASOTAKO DEIAK
LLAMADAS ATENDIDAS

TELEFONO 010 TELEFONOA

Llamadas atendidas
Consultas atendidas
Nivel Atención
Tiempo medio
atención
Tiempo medio espera

213.169

AÑO 2017
128.166
138.497
76,65%
1’98’’

AÑO 2018
132.337
140.848
84,12%
2’05’’

AÑO 2019
123.779
132.327
85,97%
2’02’’

AÑO 2020
213.169
235.916
77,10%
2’23’’

27’’

30’’

28’’

1’27’’
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D) EGINDAKO LANA – TRABAJO REALIZADO
010
telefonoak
Pandemiaren
ondorioak jasan dutu. Jasotako dei
kopurua ia bikoiztu egin da.
Horregatik,
aurreko
urteekin
alderatuta, asko aldatu dira
jasotako kontsultak, batez besteko
denbora (arreta, itxaronaldia) eta
arreta-maila.

Aurten, 010 zerbitzuak 213.169 dei
jaso ditu eta 235.916 kontsulta
ebatzi
ditu.
Arreta-maila%
77,10ekoa izan da. Arreta-denbora
2 minutu eta 23 segundora arte igo
da, eta itxaroteko batez besteko
denbora 1 minutu eta 27
segundora igo da.

El servicio más afectado por las consecuencias de la pandemia ha sido
el teléfono 010, llegando casi a duplicar el número de llamadas y es por
ello que respecto a años anteriores han variado mucho las consultas
recibidas, así como el tiempo medio de atención, de espera y el nivel de
atención.
Durante este año el Servicio 010 ha atendido 213.169 llamadas y ha
resuelto 235.916 consultas. El nivel de atención ha sido de 77,10%. El
tiempo de atención asciende hasta los 2 minutos y 23 segundos, así
como el tiempo medio de espera que se eleva hasta 1 minutos y 27
segundos.
Debido a la cantidad de llamadas recibidas, (muchas de ellas en los
meses de julio y agosto con motivo de las reservas de las piscinas),
desde el servicio de comunicaciones del Ayuntamiento se informa que
para evitar problemas de colapso de líneas, aumentan el número de
llamadas que pueden acceder al teléfono de 010. En vez de 20 canales,
aumenta a 60. Esto implica que como más personas pueden llamar al
teléfono, aumenta el número de llamadas que están en espera y
aumentan de forma notable las perdidas registradas. En la tabla anterior
se puede apreciar la comparativa con años anteriores.
Lo que sí se mantiene como en años anteriores, es que el 71,5% de las
llamadas (168.579), se han atendido en horario de mañana, de 8:30 a
14:00 horas.
Indicar que los meses en los que se han recibido más consultas han
sido: junio con 29.518 consultas (12,5%), julio con 28.857 consultas
(12,2%), septiembre (10,7%) y mayo con 24.572 consultas (10,4%).
Tanto en el mes de mayo como de junio las consultas más habituales
han sido sobre los servicios que han retomado la atención presencial,
los cuales han funcionado mediante cita previa. En cuanto a los meses
de julio y septiembre, las consultas más habituales han sido referentes al
departamento de deporte.
Indicar también que hemos apoyado a Osakidetza haciendo llamadas a
personas cuyo PCR ha sido positivo y establecer así un primer contacto
con un protocolo preestablecido

010 telefonoa 2020. urtean
herritarrei arreta emateko zerbitzu
estrategikoa izan da. Haien lana
funtsezkoa izan da herritarrekin
harremanetan
jarraitzeko
eta,
horrela,
2020an
zehar
bizi
izandako aldietan haien beharrak
zein
izan
diren
jakiteko.
Onarpen handieneko kanaletako
bat izaten jarraitzen du.

E) BALORAZIOA VALORACION
El teléfono 010 ha sido un servicio estratégico para poder atender a la
ciudadanía durante el año 2020. Su trabajo ha sido fundamental para
seguir en contacto con la ciudadanía y poder así detectar cuales han
sido las necesidades de la misma a los largo de los diferentes periodos
vividos durante 2020.
Sigue siendo uno de los canales con más aceptación.
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Hainbat udal zerbitzu eta
tramitetan titularrak identifikatu ahal
izateko Gasteizko Udalak jaulkitzen
duen txartela da Herritarren Udal
Txartela.

V HERRITARREN UDAL TXARTELA
TARJETA MUNICIPAL CIUDADANA
A) DESKRIBAPENA DESCRIPCION
La Tarjeta Municipal Ciudadana (TMC) es una tarjeta emitida por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el objeto de identificar a su titular en
determinados servicios y trámites municipales.

Udal instalazioetan sartzeko
erabiltzen dute abonatuek, eta,
gainera, jardueren prezioetan
murrizketa lortzeko aukera ematen
die. Baina hori baino gehiago ere
bada txartela; izan ere, prozedura
erraz baten bitartez, webgunean
tramiteak egiteko aktiba daiteke
HUT aktibatu ondoren, herritarrek
hainbat tramite egin ditzakete
online, Udalaren webgunean.

2020. urtean 7.767
ditugu

txartel jaulki

B) HELBURUAK OBJETIVOS
El objetivo de esta tarjeta es permitir la identificación de la ciudadanía
para el acceso a servicios municipales como instalaciones deportivas,
préstamos,… y a la tramitación on-line.
Tarjeta sin activar
Permite a las personas abonadas a las instalaciones municipales acceder
a determinadas Instalaciones Deportivas Municipales, algún servicio y
una reducción en el precio de las actividades municipales. La antena de
proximidad, que incorpora la tarjeta, permite el acceso mediante tornos
mecánicos a las instalaciones.
Tarjeta activada
Además del acceso a determinadas instalaciones, la activación de la
tarjeta posibilita la tramitación online de algunos servicios. Para ello, es
necesario activar la tarjeta. Es imprescindible haber facilitado una
contraseña o un correo electrónico en el momento de solicitud de la
tarjeta. En caso contrario, se deberá acudir a una Oficina de Atención
Ciudadana.

C) EGINDAKOI TXARTELAK TARJETAS EMITIDAS
Durante el año 2020 se han emitido un total de 7.767 tarjetas.

Gaur egun txartelareb erabilera
oso zabalduta dago eta oso
lagungarria da txartela bakarra
erabiltzea zerbitzu desberdinak
jasotzeko

D) BALORAZIOA VALORACION
La Tarjeta Municipal Ciudadana es un medio que agrupa el acceso a
diferentes servicios en un único dispositivo. Está muy extendida en la
población.
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Erregistro orrokorra, dokumentu
sarreren eta irteeren erregistro
liburuaren arduraduna da.

VI UDAL ERRESGISTROA
REGISTRO GENERAL
A) DESKRIBAPENA DESCRIPCION
El Registro General del Ayuntamiento es el responsable de la gestión del
Libro de Registro de Entrada y Salida Municipal. Debe velar por el buen
funcionamiento de los mismos.

Erregistroa
deszentralizatua
dagoen
zerbitzua
da
eta
dokumentu erregistroa udaleko ia
bulego guztietan egiten da, baina
dukumentu sarreren erregistro
gehiena herritarrei laguntzeko
bulegoetan egiten da.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
El Registro del Documento del Ayuntamiento es un servicio
descentralizado que se lleva a cabo en los diferentes servicios
municipales, si bien el registro de entrada se lleva a cabo en su mayor
parte en las diferentes oficinas de atención ciudadana. Las tareas que se
llevan a cabo son:
Identificar nuevos procedimientos y asignar nuevos tipos de asunto
Registro de entrada de la documentación recibida por correo postal
Registro de entrada de la documentación recibida en las oficinas de
atención
Registro de entrada de la documentación recibida por ORVE
Digitalización de toda la documentación de entrada
Clasificar y ordenar la documentación para su correcta distribución
Gestionar los registros devueltos por los servicios municipales
Gestionar la documentación registrada para otras entidades públicas
Detectar incidencias y proponer su resolución

2020. urtean 150.366 sarrera
erregistroak
egin
dira
eta
hauetako
31.318 g-registro
erabiliz egin dira

Dokumentuen
digitalizazioa
beharrezko da legea betetzeko,
baina baita izapideak murrizteko
eta expdiente elektroniko Portu
ahal izateko.

C) ERREGISTRO IDAZPENAK ASIENTOS DE REGISTRO
Durante el año 2020 se han llevado a cabo un total de 150.366 asientos
de entrada, de los cuales 31.318 corresponden a la sede electrónica

D) BALORAZIOA VALORACION
Además del cumplimiento de la legislación, la digitalización permite
agilizar los trámites e iniciar el camino hacia el expediente electrónico.
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Herritarren
postontzia
da
Gasteizko udalak erabiltzen duen
tresna, herritarren kexak eta
iradokizunak kudeatzeko.

VII HERRITARREN POSTONTZIA
BUZÓN CIUDADANO
A) DESKRIBAPENA DESCRIPCION
El buzón ciudadano es la herramienta utilizada por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz para gestionar las quejas y sugerencias de la ciudadanía.

Herritarrek bidaltzen dizkiguten
kexak eta iradokizunak ondo eta
lehenbailehen
erantzutea
da
herritarren
postontziaren
helburua.
Erantsitako edukiak ardura dun
sailari
bidaltzen
zaio,
hura
erantzuna
emateko
edo
konponketa egiteko.
Erantzunak ere gordetzen dira bi
helburuekin,
interesatuei
informazioa emateko eta beste
herritarrak ere informazioa ahal
izateko

Urtean zehar 21.918 gai berriak
erantsi dituzte, eta guztira 29.683
iruzkinak. Hauetatik 4.298 app
erabiliz.
%87 gaiak hamar egun barru edo
gutxiago erantzun izan dira.
Konfinamendu-aldiek ere eragina
izan dute aurten postontziaren
erabilera handitzeko, batez ere
informazio-eskaera gehiago izan
ditugu.

Gaiak eta atalak birpasatzen dira
jarraian.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
El Buzón ciudadano tiene como objetivo resolver en el menor tiempo
posible aquellas quejas y sugerencias aportadas por la ciudadanía a
través de cualquiera de los canales que ponemos a su disposición:
presencial, telefónico, web, correo, fax,….
El sistema distribuye los contenidos al área competente, la cual realiza
las gestiones pertinentes para la resolución de la incidencia.
Así mismo se registran las respuestas con un doble objetivo, informar al
interesado/a y además si el asunto es público esta respuesta puede ser
de utilidad a otros ciudadanos,

C) GAIAK ASUNTOS
Durante el año 2020 se dieron de alta 21.918 asuntos con un total de
29.683 comentarios, de los cuales 4.298 se dieron de alta desde la
aplicación móvil
El 87% de los asuntos se resolvieron en menos de 10 días.
Los periodos de confinamiento han influido también en el aumento del
uso del buzón durante este año, principalmente en la solicitud de
información.

D) JARDUERA ACTIVIDAD
Se revisan de forma continuada las áreas temáticas y temas del buzón.

Lankideentzat formakuntza egiten
dugu urtean zehar
Egunero
birpasatzen
postontzian
erantsi

ditugu
diren

Se imparte formación y reciclaje sobre Buzón a personas usuarias de
departamentos y servicios municipales de forma continuada
Moderación diaria de asuntos, que implica:
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iruzkinak.
.
Sail guztiekin koordinatzen
gara iruzkinak erantzuteko

.

Beharrezkoa denean zentsura
ere erabiltzen dugu.

.
.

Irudiak pixelatu egiten ditugu
pertsonak
edo
matrikulak
agertzen direnean bidalitako
irudietan.
Ohiko
ditugu

erantzunak

sortzen

Erantzunak idazteko laguntza
ere eskaintzen dugu.
E-maila
bidez
ditugu iruzkinak,
sartzen ditugu.

eskuratzen
postontzian

.

Revisión de todas las aportaciones ciudadanas que a
diario entran en el Buzón.
Coordinación con los distintos departamentos municipales,
a través de correo electrónico y teléfono.
Reubicación o censura de asuntos.
Pixelado de imágenes, en caso de ser identificables
personas y matrículas.
Redacción de respuestas de primer nivel de información.
Apoyo en la redacción de respuestas especializadas, a
petición de los servicios municipales.
Incorporación al Buzón ciudadano y emisión de respuesta de las
peticiones de información, planteadas por la ciudadanía a través de
la dirección informacion@vitoria-gasteiz.org
Actualización constante de personas usuarias de la aplicación de
Buzón ciudadano.
Actualización del contenedor de respuestas típicas, disponible en la
aplicación de Buzón ciudadano.
Incorporación de respuestas del Buzón al documento ‘Respuesta
típicas y gestión de avisos en el 010’.
Mantenimiento de manuales para distintos tipos de usuarios del Buzón:

Gasteizen oso zabalduta dagoen
tresna da Postontzia. Urtez urtez
bere erabilera mantentzen da edo
gora doa. Honek, herritarrek
tresna
honetan
konfidantza
daukatela dio gure ustez.
Esan beharra dago, udaleko sail
guztiak konprometituta daudela
postontziarekin. Haien lana gabe
postontzia ezin izango luke
existitu.
2020an, hausnarketa-prozesu bat
martxan jarri dugu postontziaren
kudeaketa
eta
udalaren
webgunean
argitaratzea
hobetzeko

E) BALORAZIOA VALORACION
El Buzón Ciudadano es una herramienta muy utilizada por la ciudadanía
en Vitoria-Gasteiz. Su uso se mantiene e incluso se incrementa cada
año, lo cual indica que la ciudadanía confía en ella como medio de
participación y aportación de quejas y sugerencias,
Es importante resaltar la implicación de toda la organización municipal
que hace que funcione un sistema tan complejo con una buena calidad
de respuesta y un porcentaje importante de respuesta en menos de 10
días (un 88%).
En 2020 se ha iniciado un proceso de reflexión para la mejora de la
gestión del buzón y de su publicación en la web municipal.
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3.4.2.2 GASDENTASUNAREN ETA EDUKIEN ATALAREN
EKINTZAK ACCIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
CONTENIDOS

I Udalaren webgunea mantentzea eta
udalaren informazioa on lin eta off line
zabaltzen laguntzea
Mantenimiento de la web municipal y
apoyo a la difusión de la información
municipal on line y off line

Udalaren
webgunea
mantentzeari
dagokionez, Gardentasunaren eta
Edukien Unitateari dagokio edukiak
sortzeko beharrak administratzea,
argitalpenak
gainbegiratzea,
argitalpen-erritmoak kudeatzea, edukibeharrak ebaluatzea eta erakundearen
aurrean defendatzea.

Gestoarearen
bidez
eraginkortasuna handitzea eta
edukien sorrera erraztea, eta
webean inpaktu bisual handiagoa
lortzea.
Informazio erabilgarria, argia eta
eskuragarria eskaintzea, aurrez
aurreko eta telefono bidezko
kanalei
eta
herritarren
postontziaren
kudeaketari
erantzuteko baliabide gisa.

A) DESKRIBAPENA DESCRIPCION
Con relación al mantenimiento de la web municipal, corresponde a
la Unidad de Transparencia y Contenidos administrar las
necesidades de creación de contenidos, supervisar las
publicaciones, gestionar los ritmos de publicación, evaluar y
defender las necesidades de contenido frente a la organización.

B) HELBURUAK OBJETIVOS

-

Aumentar la efectividad y facilitar el alta de contenidos a
través del gestor y de lograr mayor impacto visual en la web.

-

Ofrecer información útil, clara y accesible como recurso para
atender los canales presencial y telefónico, así como la
gestión del buzón ciudadano.
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2020. urtearen hasieran azala egunero
mantentzeko, agenda-edukiak egiteko,
albisteak egiteko eta abarrerako ohiko
lanak
egin
ziren,
udal-sailekin
koordinatuta eta udal-gaurkotasunaren
arabera, baina, jakina, COVID-19k
sortutako egoerak baldintzatu zuen
jarraipena.
Osasun-larrialdia
ezarri
zenetik,
Gardentasunaren
eta
Edukien
Unitatearen lehentasuna honako behar
hauen inguruan ardaztu zen:
- Herritarren izapideak eta kudeaketak
erraztea,
herritarren
arretarako
unitatearekin lankidetzan.
- Udal-dekretuetan
ofizialetan
(BOE
argitaratutako neurriei
buruzko informazioa
batera egokitzea.

eta aldizkari
eta
EHAA)
eta murrizketei
formatu erraz

- Zerbitzuak (eguneko zentroak,
jantokiak,
haur-eskolak,
antzokisarearen
programazioa,
gizarteetxeak...) eta horiek erabili beharreko
osasun-baldintzei buruzko hasierako
eteteari eta ondorengo berrabiarazteprozesuari
buruzko
informazioa
edukitzea eta argitaratzea.
Eta informazioa eta kudeaketak
erraztea honako egoeren inguruan:
izen-emateak, zerbitzuen erabilera, eta
bertan behera geratutako zerbitzu eta
jarduerengatik diru-itzulketak.
Hasieratik, behar horiek eragindako
edukien bolumena dela eta, plangintza
izan
zen
tresnarik
onena
ziurgabetasun-egoera
batean
lan
egiteko, eta ez genekien zenbat
iraungo zuen, ezta zer intentsitaterekin
ere.
Udalaren webgunean gune espezifiko
bat sortzea erabaki zen, www.vitoriagasteiz..org/coronavirus
eta
www.vitoria-gasteiz.org/koronabirusa
helbideekin. Toki hori, pandemiarekin
lotutako gai guztiei buruzko informazioerreferente bihurtu zen apiriletik
aurrera (ikusi bisitei buruzko datuak IV.

C) EKINTZEN BALORAZIOA
ACCIONES-VALORACION
El año 2020 se inició con la realización de las tareas habituales
de mantenimiento diario de la portada, elaboración de contenidos
de agenda, noticias... en coordinación con los departamentos
municipales y conforme a la actualidad municipal, pero como no
podía ser menos, su continuidad quedó condicionado por la
situación generada por la COVID-19.
Desde el inicio del estado de alarma sanitaria, la prioridad de la
Unidad de Transparencia y Contenidos pivotó en torno a las
siguientes necesidades:
- facilitar los trámites y gestiones de la ciudadanía en
colaboración con la unidad de atención ciudadana.
- adaptar a un formato sencillo la información referida a medidas y
restricciones publicada en decretos municipales y boletines
oficiales (BOE y BOPV).
- disponer y publicar la información referida a la suspensión inicial
y posterior proceso de reanudación de los servicios (centros de
día, comedores, escuelas infantiles, programación de la red de
teatros, de los centros cívicos..), y condiciones sanitarias en que
debían utilizarse éstos.
y facilitar la información y gestiones respecto a las inscripciones,
usos de los servicios y devoluciones de cuotas por suspensión de
servicios y actividades.
Desde un inicio, dado el volumen de contenidos afectados por
estas necesidades, la planificación fue la mejor herramienta para
trabajar en una situación de incertidumbre que no sabíamos lo
que iba a durar ni con qué intensidad.
Se optó por generar un espacio específico en la web municipal
bajo las direcciones www.vitoria-gasteiz.org/coronavirus y
www.vitoria-gasteiz.org/koronabirusa, que se convirtió en
referente informativo desde abril, de toda la temática relacionada
con la pandemia (ver datos sobre visitas en el apartado IV).,

Como novedad, se implementó la función de avisos automáticos
en las páginas cuyo contenido se veía afectado por la situación
de alarma sanitaria. Esta función ha resultado práctica y ágil al
evitar modificar contenidos en base a circunstancias y momentos
concretos.
Por otra parte, el uso de formularios web, facilitó la gestión de las
peticiones de la ciudadanía a nivel interno para su resolución,
como inscripciones, devoluciones de importes de entradas,
cuotas, etc.
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atalean).
Berritasun gisa, abisu automatikoak
aipatu behar dira. Izan ere, osasunalarmaren eraginpean zeuden edukiei
buruzko orrialdetan abisu-mota berri
bat ezarri da, praktikoa eta arina,
edukiak unean-unean eta behin eta
berriz aldatzea saihestu duena.
Bestalde, web-formularioak erabiltzeak
erraztu egin zuen herritarren barneeskaerak kudeatzea, hala nola izenemateak, sarreren itzulketak, kuotak,
etab.
Barne-mailan, telelanaren sistemaren
ezarpenak agerian utzi zuen ez
zegoela barneko kudeaketa-tresnarik
"hitz egiteko" eta informazioa eta
dokumentuak trukatzeko.
Barne-proiektuak

A nivel interno, la implantación del sistema de teletrabajo
evidenció la falta de una herramienta interna de gestión más allá
del mail y de la mensajería instantánea para “hablar” e
intercambiar información y documentos.
Proyectos internos
La situación sanitaria, que supuso en un primer momento la
ralentización de los proyectos en los que se venía trabajando,
supuso después un ajuste en las prioridades.
Así en el mes de mayo, se priorizaron las tareas relacionadas con
el desarrollo del proyecto del Gestor de agenda con el objetivo de
aumentar la efectividad y facilitar el alta de contenidos y de lograr
mayor impacto visual en la web. Un proyecto que debía de
haberse implementado en 2020 y que se retrasará hasta el
segundo semestre de 2021.
Por otra parte y a la espera de que se pueda acometer un
proyecto de transformación de la web de mayor calado, hasta el
primer semestre de 2021, no se implementará la solución
trabajada en torno a la renovación del menú principal de la web
que va a permitir identificar a la persona usuaria, las principales
áreas de la web, con un abanico de opciones asumible y con una
importante reducción de la carga cognitiva durante la navegación.

Osasun-egoerak,
hasiera
batean,
lantzen ari ziren proiektuak moteltzea
ekarri
zuen,
eta,
ondoren,
lehentasunak egokitu behar izan
genituen.
Hala, maiatzean, lehentasuna eman
genion
agenda-kudeatzaile
berria
lantzeari.
Kudeatzaile
berriarekin,
eraginkortasuna
handitu,
edukien
sorrera erraztu eta webgunean inpaktu
bisual handiagoa lortu nahi dugu.
Proiektu hori 2020an ezarri behar zen,
eta 2021eko bigarren seihilekora arte
atzeratuko da.
Bestalde, 2021eko lehen seihilekora
arte, weba eraldatzeko proiekturik
sakonena egin arte, ez da ezarriko
webguneko menu nagusia berritzeko
landutako konponbidea; izan ere,
menu horri esker, erabiltzailea eta
webguneko
eremu
nagusiak
identifikatu ahal izango dira, aukera
sorta onargarria izango dute eta karga
kognitiboa nabarmen murriztuko da
nabigazioan.
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II Komunikazioa hedabide digitaletan
Comunicación en los medios digitales
Baliabide digitaletan
(webgunea,izapidetze elektronikoa eta
sare sozialak) herritarrekin
harremanetan egoteko Udalaren
presentzia-eredua ezartzea,

-

-

Herritarren eta Udalaren arteko
online komunikazioa eta online
zerbitzuetarako
sarbidea
erraztea.
Gizarte-hedabideetan
udalkontuen
online
estrategia
definitzea eta mantentzea.

Komunikazioa
eta
gizartebaliabideak.
Kudeaketa
eta
Estrategia.
2020an,
gizarte-komunikabideetan
udal-kontuak koordinatzeko zereginei
eutsi zitzaien, eta, bereziki, blogak
irekitzeko
eta
osasun-egoerara
egokitzeko argitalpen-intentsitate txikia
zuten
kontuak
berraktibatzeko
aholkularitza-lanei.
Aurten, sare sozialek presentzia
handiagoa
izan
dute,
publiko
desberdinei
mezu
bereiziak
helarazteko beharragatik.
Instagram izan da denbora gehien
eskatu
digun
sarea.
Zehazki,

A) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Dotar al Ayuntamiento de un modelo de presencia municipal en los
medios digitales (web, tramitación electrónica y redes sociales)
para su relación con la ciudadanía.
B) HELBURUAK

OBJETIVOS

Facilitar la comunicación online entre la
ayuntamiento y el acceso a los servicios online.

ciudadanía

y

el

Definir y mantener una estrategia online de las cuentas
municipales en los medios sociales.

C) EGINDAKO JARDUERAK-BALORAZIOA
ACCIONES REALIZADAS-VALORACION
Comunicación y Medios sociales. Gestión y Estrategia.
En 2020 se mantuvieron las tareas de coordinación de cuentas
municipales en los medios sociales y en especial, las de
asesoramiento en la apertura de blogs y reactivación de cuentas
que mantenían baja intensidad de publicación para su
adecuación a la situación sanitaria.
En este año, las redes sociales han cobrado mayor presencia si
cabe, por la necesidad de hacer llegar los mensaje de forma
diferenciada a los diferentes públicos.
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VitoriaGazteok
izeneko
proiektua,
hiriko gazteek kudeatua, erronka
handia izan zen, eta ordu asko inbertitu
ziren Udaleko Gazteria Zerbitzuarekin
lankidetzan, eta esperientzia eredu
izan da beste udal-ekimen batzuk
aztertzeko.
Bestalde, zuzeneko emanaldiek aurrez
aurre
baino
askoz
pertsona
gehiagorengana iristeko eskaintzen
dizkiguten aukerak areagotzen ikusi
ditugu aurten.
Ildo horretan, Gardentasunaren eta
Edukien Unitateak kontsultak eta
laguntzak jaso ditu, bideokonferentzia
bidez eta gobernu-organoen saioak
zuzenean
emateko,
hitzaldiak,
prestakuntza-jarduerak eta abar online
egiteko beharrari dagokionez, Zoom,
Youtube eta antzeko plataformen
bidez. Beharrezkoa da erabilera horiek
protokolizatzea eta sailei antolaketamailako laguntzak emateko modua
zehaztea.
Egoitza elektronikoa – Online
zerbitzuak
2020. urtean, online izapidetzeak gora
egin du (ikusi IV. ataleko datuak), eta
horrek agerian utzi du, beste behin ere,
jarraipena eman behar zaiela zerbitzu
elektronikoen
erabilgarritasuna
hobetzera
eta
zerbitzu
berriak
garatzera bideratutako zereginei.
2020-21 ikasturtean, haur-eskoletako
online matrikulazio-zerbitzua estreinatu
da. Izugarri azkar, Musika Eskola eta
Dantza
Kontserbatorioaren
online
matrikulazioa artikulatu zen.
Udalaren web orriarekin eta egoitza
elektronikoarekin lotuta herritarren
postontzian artatutako 299 gaietatik,
bereziki garrantzitsuak dira egoitza
elektronikoan jarduteko eta online
zerbitzuetara
sartzeko
laguntzaeskaerak. Aurten, erroldako eta
erregistro
elektronikoko
bolantezerbitzua bultzatu da, tutoretzabideoak argitaratuz, eta izapide
errazak
ezartzen
ari
dira
autotramitazio-bulegoetan.

Ha sido Instagram la red a la que más tiempo se ha dedicado. En
concreto el proyecto, denominado VitoriaGazteok, gestionado por
personas jóvenes de la ciudad supuso un importante reto en el
que se invirtieron un gran número de horas en colaboración con
el Servicio de Juventud municipal, y la experiencia ha servicio de
ejemplo para analizar otras iniciativas municipales.
Por otra parte, hemos visto aumentar este año las posibilidades
que nos ofrecen las emisiones en directo para poder llegar a
muchas más personas que de modo presencial.
En este sentido, desde la unidad de transparencia y contenidos,
se han recibido consultas y facilitado apoyos con relación a la
necesidad de realización a través de videoconferencia y emisión
en directo de sesiones de los órganos de gobierno, realización de
charlas, conferencias, actividades formativas.... en formato online
mediante plataformas como Zoom, Youtube, etc.. Se hace
necesario protocolizar estos usos y determinar el modo de prestar
apoyos a los departamentos a nivel organizativo.
Sede electrónica- Servicios online
En el año 2020, el aumento de la tramitación online (ver datos en
el apartado IV), ha puesto de manifiesto una vez más, la
necesidad de dar continuidad a las tareas orientadas a la mejora
de la usabilidad de los servicios electrónicos implantados y el
desarrollo de otros nuevos.
El curso 2020-21 ha estrenado el servicio de matriculación online
en escuelas infantiles. En tiempo récord se articuló la
matriculación online de la Escuela de Música y el Conservatorio
de Danza.
De los 299 asuntos atendidos en el buzón ciudadano con relación
a la página web municipal y sede electrónica, tienen especial
relevancia los relacionados con la solicitud de ayuda para operar
en la sede electrónica y acceder a los servicios online. En este
año se ha apoyado el servicio de volante de padrón y de registro
electrónico con la publicación de videos tutoriales y se trabaja en
la implementación de trámites sencillos en oficinas de
autotramitación.
Proyectos como el de una PWA para la reserva de instalaciones
municipales, y mejoras en el MAE para la inscripción en sorteos y
cursos, se mantienen pendientes pero esperemos que puedan
mantenerse en las prioridades de trabajo del año 2021.

Udal-instalazioak erreserbatzeko PWA
bat bezalako proiektuak eta zozketetan
eta ikastaroetan izena emateko
MAEren hobekuntzak egiteke daude,
baina espero dugu 2021. urteko lanlehentasunetan mantendu ahal izatea.
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Zerbitzu elektronikoak 2019-2020 urteetako alderaketa /
Servicios electrónicos comparativa años 2019-2020
Tipo de servicio

Total 2019

Web

%web

Total 2020

Web

%web

Reservas de instalaciones

60.970

34.865

57,10

16.872

12.229

72,48

Inscripciones cursos

70.367

14.429

20,5

51.407

33.403

64,9%

Volante de padrón

230.711

33.228

14,4%

217.208

61.264

28,20%

Registro electrónico

Año 2019

Año 2020

Factura electrónica

7880

7183

Identificador conductor web

1.093

1.956

Comunicación web

666

986

Licencias de obras

----

802

2.565

20.391

12.204

31.318

Otros registros
Total registros electrónicos
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III Gardentasuna eta gobernu irekia
Transparencia y gobierno abierto
A) DESKRIBAPENA
Udal sailekin koordinatzea eta jarraipena
egitea, Gardentasun Plan Integralean
aurreikusitako proiektuak eta ekintzak
garatzeko eta lege-esparrutik eratorritako
betebeharrak betetzeko.

-

-

Legeak
betetzen
direla
ziurtatzea, honako esparruetan:
gardentasuna,
informazio
publikoa eskuratzea eta gobernu
ona.
Gardentasun Plan
lotutako proiektuak
erakundean.

Integralari
bultzatzea

DESCRIPCIÓN

Coordinación y seguimiento con los departamentos municipales para el
desarrollo de los proyectos y acciones previstas en el Plan Integral de
transparencia y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley
9/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno y la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi.

B) HELBURUAK OBJETIVOS

- Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- Impulsar en la organización los proyectos vinculados al Plan integral de
transparencia.

C) EGINDAKO JARDUERAK-BALORAZIOA
2020. urtean, informazio-ahalegin
gehienak bizi izandako osasunegoerari buruzko edukiak sortzera
bideratu dira.

Hala, gardentasunarekin eta gobernu
irekiarekin lotutako zenbait tresna eta
prozesu aurreko ekitalditik zeuden
finkatuta (ikusi aurrekontu grafikoen
ataria,
https://
dondevanmisimpuestos.vitoriagasteiz.org) eta beren eguneratzeerritmoa jarraitu dute. Baina beste

ACCIONES REALIZADAS-VALORACION
En el año 2020, encontramos que buena parte de los esfuerzos
informativos se han centrado en generar contenidos con relación a la
situación sanitaria vivida.
Así, mientras que algunas herramientas y procesos relacionados con la
transparencia y el gobierno abierto, ya consolidadas desde el ejercicio
anterior (véase el portal de presupuestos gráficos
https://dondevanmisimpuestos.vitoria-gasteiz.org) han seguido sus
ritmos de actualización, otros proyectos se han visto desplazados o
cambiado su foco de atención. En el primer caso, el proyecto de Código
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batzuk atzeratu dira edo fokua aldatu
behar izan dute. Kode etikoaren
proiektuari
dagokionez,,
talde
sustatzaileko kideen gaikuntza-fasea
amaitu zen, baina ondoren ez da sortu
etika-batzordea,
memoria
hau
idazterako..
Kontuak emateko proiektuak 20192023 legegintzaldiko konpromisoen
egoera jaso behar zuen, eta Orain
Gasteiz
Plana
egiteari
eta
argitaratzeari eman zion lehentasuna.
Plan horrek hiria suspertzeko eta
pandemiaren ondorioei aurre egiteko
hainbat neurri antolatzen ditu.
Pixkanaka,
komunikazio-argiko
proiektuari heldu zaio berriz ere, pilotu
gisa abiarazia, hainbat eduki eta
errolda-inprimaki
dituena,
eta
erakundeko gainerako kideei nola
zabaldu bilatzen duena.
OGP Euskadi proiektuan parte-hartze
eta inplikazio aktiboa izateak, euskal
erakunde nagusiekin batera (Eusko
Jaurlaritza, hiru foru-aldundiak, hiru
hiriburuak, beste erakunde publiko
batzuk
eta
gizarte
zibilaren
ordezkariak), zehazki, datu irekiak
irekitzeko 2. konpromisoan, trafikoari,
kultura-agendari, kirol-instalazioei eta
parke eta lorategiei buruzko 7 data set
berri argitaratzea ahalbidetu du, eta
dagoeneko
argitaratuta
dauden
datuak eguneratu ditu, hau da, urteko
alkatearen gardentasunari eta kontuak
emateari buruzkoak, eta aurrekontuen
betearazpenari
eta
aurrekontuari
buruzkoak:

Publizitate aktiboaren betebeharrak
betetzeari
dagokionez,
Udalak
funtsean betetzen jarraitzen du eta,
aurreko urteetan bezala, honako hau
falta zaio:
- Udal-organoek hartutako erabakiak,
zuzenbidea
interpretatzea
dakarteneam edo ondorio juridikoak
dituztenean.

ético, una vez finalizada la fase de capacitación de las personas
componentes del grupo promotor se ha visto afectado, no habiéndose
constituído a la fecha de elaboración de esta memoria el comité de
ética.
En el caso del proyecto de rendición de cuentas, que debía haber
recogido el estado de los compromisos de la legislatura 2019-2023,
cedió prioridad a la elaboración y publicación del Plan Orain Gasteiz que
articula una serie de medidas para reactivar la ciudad y hacer frente a
las consecuencias de la pandemia.
Tímidamente se ha retomado el proyecto de comunicación clara,
emprendido a modo de piloto con diversos contenidos y formularios de
Padrón y en que se busca como hacerlo extensivo al resto de la
organización.
La participación e implicación activa en el proyecto OGP Euskadi, junto
a las principales instituciones vascas (Gobierno Vasco, las tres
Diputaciones forales, las tres capitales, otros entes públicos y
representantes de la sociedad civil), en concreto, en el compromiso 2 de
apertura de datos abiertos,ha permitido la publicación de 7 nuevos data
sets sobre tráfico, agenda cultural, instalaciones deportivas y parques y
jardines y ha actualizado los datos ya publicados relacionados la
transparencia y rendición de cuentas de la actividad pública que son:
presupuesto anual, ejecución presupuestaria, agenda del alcalde y
subvenciones.
Centrándonos en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad
activa, el Ayuntamiento sigue cumpliendo en lo esencial y sigue
faltándole, al igual que años anteriores, lo siguiente:
- Los acuerdos adoptados por órganos municipales que conlleven una
interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
- Las memorias e informes que conforman los expedientes de
elaboración de los textos normativos, en particular, la memoria de
análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009,
de 3 de julio.
- El Plan Anual Normativo, con las iniciativas reglamentarias que vayan
a ser elevadas para su aprobación en año siguiente.
Hay varios ítems que no están actualizados en el momento de publicar
esta memoria (alguna estadística de contratos, los que tienen que ver
con el cierre del presupuesto…) pero el Ayuntamiento difunde esa
información y su no actualización es circunstancial (debida a cuestiones
de plazo, cambios normativos, cambios tecnológicos…). Sin actualizar
está también el inventario municipal, pero en este caso el problema se
prolonga desde hace más de tres años, la mayor parte de estas
situaciones de no actualización, sin embargo, están en vías de solución.

- Arau-testuak egiteko espedienteak
osatzen dituzten memoriak eta
txostenak, bereziki uztailaren 3ko
1083/2009
Errege
Dekretuak
araututako arau-eraginaren azterketari
buruzko memoria.
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- Urteko Araugintza Plana, hurrengo
urtean onartzeko aurkeztuko diren
erregelamenduzko ekimenekin.
Zenbait item ez daude eguneratuta
memoria hau argitaratzeko unean
(kontratuen
estatistikaren
bat,
aurrekontuaren itxierarekin zerikusia
dutenak…), baina Udalak informazio
hori zabaltzen du eta ez da
eguneratzen (epe-kontuengatik, araualdaketengatik,
aldaketa
teknologikoengatik). Udal inbentarioa
ere eguneratu gabe dago, baina kasu
honetan duela hiru urte baino gehiago
hasi zen arazoa; eguneratu gabeko
egoera horietako gehienak, ordea,
konpontzen ari dira.
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Bisiten bilakaerak (ikusitako orrialdeen
kopurua) erakusten du COVID 19aren
pandemiaren ondorioz 2020. urtean
bizitako egoera. Bisiten kopuruak
urtetik urterako igoera txiki bat izan
badu ere (% 2,2 gehiago, 9.760.000
bisitara arte, aurreko urteko 9.550.00
bisiten
aldean),
1.
eranskineko
grafikoak jaitsiera argia erakusten du
martxoaren erditik aurrera, orduan
itxialdi zorrotzeko aldia hasi baitzen eta
udal-jarduerak
gelditu
baitziren.
Grafikoa
aurreko
urteetako
parametroetara hurbiltzen da berriz ere
udatik aurrera, itxialdiaren arintzea hasi
zenetik, eta, pixkanaka, jarduerari
berrekin zitzaion eta bisita-kopuru
handiak erregistratu ziren urteko azken
hiruhilekoan,
mugikortasuna
eta
jarduera murrizteko neurriak aplikatzen
hasi zirenean berriz ere.

Udaleko
webguneak,
oro
har,
erabiltzaileen batez besteko denbora
handitu du. Ondoriozta dezakegu
orrialdean denbora gehiago izateak
esan nahi duela herritarrek udalaren
webgunera jo dutela informazio-iturri
gisa, egoerak udal-jarduerari nola
eragiten dion jakin behar dutelako
(bisita guztien erdia baino gehiago
Gasteiztik
egiten
dira).
Mugikorreko bisiten ehunekoak gora
egiten jarraitzen du, eta bisita guztien
%54 ingurukoa da (2019an% 49 ziren),
eta bilaketa organikoak (Google,
Yahoo, Bing eta beste bilatzaile
batzuen bidez) dira gure edukietara
sartzeko bitarteko nagusiak (% 63).
Azken parametro horretan, zuzeneko
sarrerak (url bidez) pixka bat igo direla
ikus dezakegu, 2019an %18,6 izatetik
2020an %19,8 izatera igaro baitira.
Trafiko-iturri horrek gora egin du, sare
sozialen bidezko sarrerek bezala
(Twitter hazi egin da bereziki 2020an),
"referral" kanalaren kaltetan; kanal
horrek gure webgunera beste orrialde
edo esteka batzuetatik iristen diren
bisitariak
neurtzen
ditu.
Gehien

bisitatzen

diren

IV Udalaren webgunera egindako
bisiten azterketa eta estatistikak /
Análisis y estadísticas de las
visitas a la web municipal
La evolución de las visitas (número de páginas vistas) en el sitio
web www.vitoria-gasteiz.org durante 2020 muestran la situación
vivida con motivo de la pandemia de la COVID 19. Aunque el
número total de visitas ha registrado un ligero incremento en
términos interanuales (un 2,2% más, hasta cerca de 9.760.000
visitas, frente a las 9.550.00 del año anterior), el gráfico del anexo
1, muestra un claro descenso a partir de la mitad de marzo,
cuando se inició el período de confinamiento estricto y se
paralizaron las actividades municipales. El gráfico vuelve a
acercarse a los parámetros de años anteriores a partir del verano,
cuando comenzó la desescalada y, poco a poco, se fue
retomando la actividad y registró picos de visitas en el último
trimestre del año, cuando comenzaron de nuevo a aplicarse
medidas restrictivas de movilidad y actividad para hacer frente al
repunte de casos.
La web municipal, en términos generales, ha visto incrementarse
el tiempo medio en página por parte de los usuarios y usuarias.
Podemos deducir que este mayor tiempo en página supone que
la ciudadanía ha recurrido a la web municipal como fuente de
información, ante la necesidad de mantenerse informada sobre
cómo afecta la situación a la actividad municipal (más de la mitad
de todas las visitas se producen desde Vitoria-Gasteiz).
El porcentaje móvil de las visitas sigue creciendo y roza ya el
54% del total de las visitas (frente al 49% de 2019) y las
búsquedas orgánicas (vía Google, Yahoo, Bing y otros
buscadores) siguen siendo el principal medio de entrada a
nuestros contenidos (un 63%). Podemos apreciar, en este último
parámetro, un ligero incremento de las entradas directas, vía url,
que pasan del 18,6% en 2019 al 19,8% en 2020. Esta fuente de
tráfico aumenta, al igual que las entradas vía redes sociales
(Twitter crece especialmente en 2020), en detrimento del canal
“referral”, que mide aquellos visitantes que llegan a nuestro sitio
web por otras páginas o enlaces.
Respecto a las páginas más visitadas, en términos generales se
mantienen las habituales, si bien conviene mencionar el peso
específico de varios contenidos que tienen que ver con la Oferta
Pública de Empleo; otros que están relacionados con la vuelta a
la actividad tras el confinamiento (las reservas para las piscinas,
por ejemplo) y otros sobre las medidas adoptadas con motivo de
la pandemia. La pandemia también está detrás de la aparición de
“intranet” entre los términos más buscados dentro de la página,
puesto que hubo un período de varios meses en los que gran
parte del personal municipal estaba teletrabajando y el acceso a
las herramientas de trabajo se realizaba vía Intranet.

orrialdeei
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dagokienez,
oro
har,
ohikoak
mantentzen dira, baina komeni da
aipatzea Lan Eskaintza Publikoarekin
zerikusia duten eduki batzuen pisu
espezifikoa;
konfinamenduaren
ondoren
jarduerara
itzultzearekin
zerikusia
duten
beste
batzuk
(igerilekuetarako erreserbak, adibidez)
eta pandemiaren harira hartutako
neurriei
buruzko
beste
batzuk.
Pandemia,
halaber,
"Intranet"
agertzearen atzean dago, orri barruko
termino bilatuenen artean; izan ere,
zenbait hilabetetan udaleko langile
asko telelanean ari ziren, eta lantresnetarako sarbidea Intranet bidez
egiten
zen.
2020ko datuetan, epealdian zehar
gehien deskargatu diren 25 artxiboen
zerrenda jaso da. Horien artean,
hautapen-prozesuekin zuzenean lotuta
dauden
zenbait
dokumentu
nabarmentzen dira, autobus-lineei
erreferentzia egiten dieten ohiko
artxiboekin batera. Urtearen zati handi
batean mugigarritasunari ezarritako
mugak direla eta, toki-erakunde txikien
mapa ere gehien deskargatutako
artxiboen artean dago.

COVID-19 ESPAZIOA
COVID-19ak sortutako egoera dela
eta, eta itxialdian zehar, gune
espezifiko bat prestatu zen Udalaren
webgunean, honako helbide hauekin:
www.vitoria-gasteiz.org/coronavirus eta
www.vitoria-gasteiz.org/koronavirusa.
Gune hori apirilaz geroztik hainbat
edukirekin elikatuz joan da, eta
informazio-erreferentzia da pandemiari
aurre egiteko hartzen ari diren osasunneurriekin lotutako edukiei dagokionez.
Espazio hau osatzen joan diren orrien
multzoak 26.073 sarrera izan ditu
guztira, eta ia 55.000 orrialde ikusi dira,
martxoaren 15etik abenduaren 31ra
bitartean
("Coronavirus"
espazioa
apiriletik maiatzera bitartean definitu
bazen ere, gaiari buruzko informazioedukiak egon ziren konfinamenduaren
hasieratik). Ikusitako orrialdeen kurbak
sarreren bi tontor nagusi erakusten
ditu: maiatzean, konfinamenduak eta
hartutako neurriek edukietako batzuk ia
egunero
eguneratzera
behartzen
zutenean (adibidez, konfinamenduari

En los datos de 2020 se ha recogido el listado de los 25 archivos
más descargados durante el período, entre los que destacan
también varios documentos que están directamente relacionados
con procesos selectivos, junto a los habituales archivos que
hacen referencia a las líneas de autobús. Las limitaciones a la
movilidad habidas durante gran parte del año han situado entre
los archivos más descargados, también, al mapa de entidades
locales menores.

ESPACIO COVID-19
Con motivo de la situación generada por la COVID-19, y durante
el período de confinamiento, se habilitó un espacio específico en
la web municipal bajo las direcciones www.vitoriagasteiz.org/coronavirus y www.vitoria-gasteiz.org/koronabirusa.
Este espacio se ha ido alimentando con diferentes contenidos
desde abril y es la referencia informativa para todo lo que tiene
que ver con las medidas sanitarias que se están adoptando para
combatir la pandemia.
El conjunto de páginas que han ido componiendo este espacio ha
registrado un total de 26.073 entradas, con casi 55.000 páginas
vistas, en el período comprendido entre el 15 de marzo y el 31 de
diciembre (aunque el espacio “coronavirus” se definió en su
estado actual durante abril/mayo, hubo contenidos informativos
sobre la cuestión desde el principio del confinamiento). La curva
de páginas vistas muestra dos picos principales de entradas: en
mayo, cuando el confinamiento y las diferentes medidas
adoptadas obligaban a actualizar prácticamente a diario algunos
de sus contenidos (como la página que se hizo aclarando los
criterios de Policía Local respecto al confinamiento) y a finales de
octubre-principios de noviembre, cuando la segunda ola de la
pandemia y las medidas de restricción a la movilidad impuestas
por Gobierno Vasco exigieron, de nuevo, una atención constante
a la web.
La portada, las medidas aplicadas en la zona roja, los límites del
municipio y los citados criterios de interpretación de Policía Local,
han sido los contenidos que han registrado más visitas durante el
período analizado. Además, todos los contenidos e informaciones
que se han ido facilitando sobre las actividades municipales, han
estado también entre los más visitados.
Como es lógico, y manteniendo la tónica habitual de la web, cerca
de la mitad de las visitas (un 47%) registradas en estas páginas
corresponden a Vitoria-Gasteiz. Lo que es sustancialmente
diferente con respecto al general de la web municipal es el origen
del tráfico. Así, mientras que en la web más de un 63% del tráfico
procede de buscadores, en el caso de los contenidos covid, los
porcentajes de las entradas directas, las de buscadores, de los
enlaces desde otras páginas (referral) y de los enlaces desde
redes sociales se distribuyen casi de forma idéntica.
Ver ANEXOS
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dagokionez Udaltzaingoaren irizpideak
argituz egin zen orria), eta urriaazaroaren
hasieran,
pandemiaren
bigarren olatuak eta Eusko Jaurlaritzak
mugikortasuna murrizteko ezarritako
neurriek
berriz
ere
webguneari
etengabeko arreta eskaintzea eskatu
zutenean.
Azala, eremu gorrian ezarritako
neurriak, udalerriaren mugak eta
Udaltzaingoaren
interpretazioirizpideak izan dira aztertutako aldian
bisita gehien izan dituzten edukiak.
Gainera, udal jarduerei buruz eman
diren eduki eta informazio guztiak ere
bisitatuenen artean egon dira
Logikoa denez, webgunearen ohiko
joerari
eutsiz,
orrialde
horietan
erregistratutako bisiten erdiak (%47)
Gasteizkoak dira. Udalaren webgune
orokorrarekin alderatuta, trafikoaren
jatorria oso desberdina da. Hala,
webgunean trafikoaren% 63 baino
gehiago bilatzaileetatik dator, baina
Covid edukien kasuan, zuzeneko
sarreren, bilatzaileen, beste orrialde
batzuetako esteken (referrala) eta sare
sozialetako esteken ehunekoak ia
modu
berean
banatzen
dira.
Ikusi ERANSKINAK
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RESUMEN GENERAL DE VISITA
T S
www.vitoria-gasteiz.org

1 ene 2020 - 31 dic 2020

•

Datos de Google Analy
l tics

Número de páginas vistas

Número de páginas vistas únicas

Promedio de tiempo en la página

Porcentaje de rebote

9.758.716

6.459.043

00:01:24

48,6 %

2.2%

0.3%

6.7%

-0.7%

100 mil

80 mil

60 mil

40 mil

20 mil

0
1 ene

31 ene

1 mar

31 mar

Número de páginas vistas

30 abr

30 may

29 jun

29 jul

28 ago

27 sept

27 oct

26 nov

26 dic

Número de páginas vistas (año anterior)

Ciudad

Procedencia de las visitas

Páginas vistas

•

1.

Vitoria-Gasteiz

5.116.797

2.

Bilbao

1.439.075

3.

Madrid

885.090

4.

(not set)

619.212

5.

Barcelona

419.558

6.

Valencia

348.403

7.

Zaragoza

178.772

8.

Basauri

77.353

9.

Donostia-San Sebastian

74.388

10.

Leioa

54.187
1 - 10 / 2740

Medio

Fuentes del trá!co
19,8%

< >

Páginas

•

1.

organic

6.277.272

2.

referral

1.911.586

3.

(none)

1.553.049

4.

twitter

16.199

5.

email

6.

display

3

7.

website

1

8.

(not set)

1

Organic Search
Referral
Direct
Social
(Other)

14,9%
63,1%

605

Email
Display

RESUMEN GENERAL DE VISITA
T S
www.vitoria-gasteiz.org

Ikusitako
k orriak,
k gailu-motaren arabera
Páginas vistas según tipo de dispositivo

Gailua / Dispositivo

43,9%

53,7%

1 ene 2020 - 31 dic 2020

Datos de Google Analy
l tics

Ikusitako orriak / Páginas vistas

5.237.380

desktop

4.281.896
239.440

Total
desktop

•

mobile

tablet

mobile

•

9.758.716

tablet

Weborriaren izenburua / Título de la página

Ikusitako orriak /
Páginas vistas •

Botxa tasa / Porcentaje
de rebote

1.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

898.133

70,22 %

2.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Web de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, Green Capital. Ayuntamiento de Vit…

762.217

26,63 %

3.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - VGBus - Consulta el tiempo de espera

387.127

67,78 %

4.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Buzón Ciudadano

362.067

20,94 %

5.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Resultado de la búsqueda

328.461

36,22 %

6.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Oferta municipal de empleo - Presentación

183.221

19,85 %

7.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Agenda

138.234

35,32 %

8.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Oferta Empleo Público 2018-2019. Grupos C1, C2 (D) y E.

131.032

38,79 %

9.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Mascotas para adoptar en el Centro de Protección Animal

127.835

52,34 %

10.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Campaña de Verano 2020 en Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas

126.560

56,1 %

11.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Reserva para el acceso a las piscinas

121.344

67,77 %

12.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Oferta Pública de Empleo 2017-18

121.155

16,24 %

13.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Centros cívicos

109.012

16,23 %

14.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Oferta de actividades en Centros Cívicos (temporada 2020-2021)

99.171

46,7 %

15.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Areas temáticas del buzón ciudadano

98.200

13,56 %

16.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - TUVISA. Autobuses urbanos

87.774

21,89 %

17.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Verano 2020 en Mendizorrotza

83.329

63,55 %

18.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Programa de actividades en los Centros Cívicos e instalaciones deportiv…

68.343

16,47 %

19.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Transporte público

68.075

26,64 %

20.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Empleo municipal

60.403

23,26 %

21.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - AG1 –ADMINISTRACIÓN GENERAL C1. ADMINISTRATIVO/A

56.493

51,03 %

22.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Medidas especiales en el servicio de TUVISA y otros transportes urbano…

54.449

73,1 %

23.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Apertura y cierre de piscinas cubiertas durante el verano 2020

50.099

60,77 %

24.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Programación del Teatro Principal

47.692

25,64 %

25.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Actividades en Centros Cívicos: inscripciones y reinscripciones

45.474

53,77 %

1 - 100 / 40857

Lehen bi posizioetan orrialdearen izenburuak orrialde desberdinak biltzen ditu (aplikazioak, batez ere). Hurrengo orrialdean URLren araberako zerrenda eskaintzen da.
El tít
í ulo de la página en las dos primeras posiciones agrupa páginas dife
f rentes (aplicaciones, sobre todo). En la página siguiente se ofrece el listado por url.
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RESUMEN GENERAL DE VISITA
T S
www.vitoria-gasteiz.org
Página

1 ene 2020 - 31 dic 2020

•

Datos de Google Analy
l tics

Páginas vistas

•

1.

/we001/was/we001Action.do?accionWe001= cha&accion=home

706.119

2.

/we001/was/we001Action.do?
idioma=es&accionGSA=buscarPrimeraVez&accionWe001=buscarWe001Google&accion=buscar&tipoArchivo=

275.772

3.

/pwa/vgbus?accion=buscarCerca

218.996

4.

/wb021/was/buzonAction.do?idioma=es&accion=presentacion&idBuzon=1&accesodirecto=

199.436

5.

/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=_34a71f71_11a14049d19__7ff3

174.975

6.

/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_65df5572_15bf0a1ac5c__7e3c

156.334

7.

/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_475d4269_1689d3761f9__7e60

136.990

8.

/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_7343c23f_1611cd4769f__7fdb

121.295

9.

/we001/was/we001Action.do?
idioma=es&accionWe001= cha&accion=calMunicipales&primeraVezCalen=true

113.759

10.

/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=251bdba1_11950533854__7ff1

108.479

11.

/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_60fb42b9_17350b7104e__7ded

98.782

12.

/g06-02w/animal/list

98.288

13.

/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=3cd3619b_11cc0f19a54__7ff1

94.281

14.

/wb021/was/buzonAction.do?idioma=es&accion=presentacion&idBuzon=1

93.891

15.

/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u61c6ed89_1304e9bbb2c__7fc7

83.141

16.

/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u5bd447e4_13006802557__7fc9&slider=

67.735

17.

/wb021/was/areaAction.do?idioma=es&accion=areas&idBuzon=1

61.928

18.

/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u5bd447e4_13006802557__7fc9

58.849

19.

/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_67a7bd3e_1754045b6fc__7ff6

56.272

20.

/j17-01w/wi Action.do?accion=welcome

52.183

1!-!20!/!144683
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Información sobre las búsquedas en el sitio
Páginas vistas por término utilizado

Términos de búsqueda más utilizados

Total de páginas

•

1.

padron

11.

alquiler

1.

ope

2.393

2.

CATASTRO

12.

padron!familiar

2.

padron

2.175

3.

ope

13.

empleo

3.

intranet

1.757

4.

Padron

14.

Pago!online!de!re…

4.

Padron

1.635

5.

intranet

15.

cita!previa

5.

Intranet

1.406

6.

Piscinas

16.

iae

6.

CATASTRO

1.265

7.

Piscina

17.

Gamarra

7.

Piscinas

1.177

8.

luis

18.

Solicitud!del!vola…

8.

empleo

1.059

9.

piscinas

19.

Intranet

9.

piscinas

930

10.

PADRON

20.

multas

10.

Bibliotecas

920

1!-!10!/!25116

>

11!-!20!/!25116
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1!-!10!/!93326
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RESUMEN GENERAL DE VISITA
T S
www.vitoria-gasteiz.org

1 ene 2020 - 31 dic 2020

•

Datos de Google Analy
l tics

Archivos adjuntos 2020 (http://
/ srvlogs.vitoria-gasteiz.org/awstats)
Archivo

Descargas

Descargas 206

Trá•co

1.

Publicación: Empoderamiento de las mujeres: conceptualización y estrategias

28246

199

11,21 GB

2.

Bases especí!cas OPE 2018-2019 - Administración General C1 - Administrativo/a

25406

76

563,52 MB

3.

Anexo temario general - OPE 2018-2019

24749

62

429,68 MB

4.

OPE 2018-2019. Grupos C1, C2 (D) y E. CONVOCATORIA 2020

24169

75

207,00 MB

5.

Publicación: La evaluación del desempeño: criterios y métodos

21426

89

3,22 GB

6.

Mapa general de Líneas de Autobuses

19582

34

12,05 GB

7.

Documento sobre composición de Certi!caciones IT Txartela

12361

63

153,53 MB

8.

El archivo ya no está en la web

12303

9

917,87 MB

9.

Publicación: ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?

12229

182

87,45 GB

10.

Mapa de entidades locales menores

12219

12

1,70 GB

11.

OPE 2018-2019. AG1- Orientaciones bibliográ!cas

11969

63

405,65 MB

12.

Publicación: Curso de hablar en público

11822

47

3,02 GB

13.

Programa de necesidades y !chas descriptivas de espacios para el nuevo Centro Cívico de …

10921

65

1,88 GB

14.

Relación de cursos disponibles en e-Learning

10162

17

6,12 GB

15.

KML de la Línea 2A de TUVISA

9399

0

24,64 MB

16.

Kml de la Línea 2B de TUVISA

9293

0

24,39 MB

17.

KML de la Línea 6 de TUVISA

8594

0

38,67 MB

18.

OPE2018-19. Convocatoria 2020. C1. Solicitantes DNI)

8544

90

5,24 GB

19.

Puestos de la RPT: PL e IT

8463

12

253,43 MB

20.

KML de la Línea 5 de TUVISA

7920

0

32,02 MB

21.

KML de la Línea 4 de TUVISA

7915

0

27,61 MB

22.

Ortofoto Entidades Locales Menores

7824

92

60,72 GB

23.

Resolución de creación y ampliación de Listas de Contrataqción OPE 2017-2018

7647

0

696,03 MB

24.

Documento sobre el Proceso Participativo para la Elaboración del Plan de Convivencia y Di…

7580

11

1,66 GB

25.

Formulario de Situación en Listas de Contratación Temporal

7274

0

509,15 MB
1 - 25 / 25
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Los datos de visitas correspondientes a 2020 muestran un ligero incremento en el número total de visitas pero nos permiten ver,r de forma grá ca, el
impacto de la pandemia de la Covid-19 en la actividad municipal. La paralización de las actividades municipales con motivo del con namiento cambió
radicalmente el per l habitual de las entradas a la web a partir de marzo, desapareciendo los picos habituales que se registran con motivo del lanzamiento
de actividades, inscripciones y demás, prácticamente hasta el verano. A partir del verano, las visitas vuelven a recuperar niveles parecidos a los de 2019 y,
y
en el último trimestre del año, período en el que se sucedían las informaciones relativas a las medidas adoptadas con motivo de la crisis, registran incluso
cifras superiores.
Atendiendo a otros parámetros, vemos que se mantiene una preponderancia de 6/10 en las entradas a nuestra web vía buscadores y que la navegación
móvil ha sido mayoritaria durante el año, con un 54% del total de las visitas. En cuanto a los contenidos más vistos, a los habituales relativos al transporte
público y los Centros Cív
í icos (este año, con especial presencia de las piscinas, debido a que en verano se habilitó un sistema de reserva previa) hay que
sumarle los que tienen que ver con los procesos selectivos lanzados desde el Ayuntamiento. Esta presencia se advierte también en el listado de los
veinticinco archivos con más descargas en el año, donde aparecen varios documentos que tienen que ver con la OPE 2018-2019, Convocatoria 2020.

Covid-19 - Analít
í ica web
www.vitoria-gasteiz.org/coronavirus

15 mar 2020 - 31 dic 2020
Idioma

•

•

Resumen general de visitas

Sesiones

Número de páginas vistas

26.073 54.964

Entradas

Salidas

Porcentaje de rebote

26.073

27.826

70,6 %

Páginas vistas por día
í :

Número de páginas vistas:

20 mil
Portada Covid-19
Gasteiz en zona
roja: medidas
COVID-19

15 mil
6.261

10 mil

16.305

5 mil

7.819

0
mar 2020

may 2020

jul 2020

sept 2020

Criterios de
interpretación
Estado de
Alarma

nov 2020
10.165

Páginas vistas

Límites del
municipio

12.027

Otros
Medidas en
instalaciones
deportivas

Origen geográ co de las visitas:
Ciudad

Sesiones

•

1.

Vitoria-Gasteiz

2.

Bilbao

4.071

3.

Madrid

2.803

4.

(not set)

1.304

5.

Barcelona

1.294

6.

Valencia

1.268

7.

Zaragoza

316

8.

Basauri

177

9.

Donostia-San Sebastian

158

10.

Seville

130

Origen del trá co:

12.372

23,4%

25,4%
Social
Organic Search
Direct
Referral
(Other)

24,4%

25,4%

Origen del trá co

1 - 10 / 162
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Además del origen geográ!co de las visitas, podemos ver el medio de acceso: buscadores
(organic search), entradas directas escribiendo la url (direct) y desde enlaces (referral).

Estadís
í ticas de uso de las princip
i ales pág
á inas que componen el espacio municip
i al sobre el Coronavirus
Datos obtenidos de Google Analy
l tics.

Covid-19 - Analít
í ica web
www.vitoria-gasteiz.org/coronavirus

15 mar 2020 - 31 dic 2020

•

Idioma

•

Resumen general de visitas

Título de la página

Número de páginas vistas

•

1.

Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - COVID-19

16.596

2.

Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Límites del municipio de Vitoria-Gasteiz

9.595

3.

Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Restricciones de horarios, movilidad y actividad por la COVID-19

8.175

4.

Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Estado de alarma: criterios de interpretación

7.498

5.

Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Actividades en Centros Cívicos. Medidas de seguridad

2.326

6.

Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Actividades en Centros Cívicos. Recomendaciones y medidas de seg…

2.137

7.

Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Limitaciones a la libertad de circulación y otras restricciones por el e…

2.088

8.

Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Pautas para la actividad física y el deporte en las instalaciones mun…

1.634

9.

Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Cuadro de indicadores de seguimiento del coronavirus en Vitoria-Ga…

912

10.

Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Nuevas medidas a partir del 23 de octubre para frenar la expansión …

803

11.

Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Estado de alarma y últimas medidas para frenar la expansión de la …

751

12.

Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Medidas para la actividad física y el deporte en las instalaciones mu…

600

13.

Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Recomendaciones generales para las personas que participan en ac…

201

14.

Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Recursos prácticos COVID-19

149

15.

Vitoria-Gasteizko Udalaren web-orria - Alarma-egoera: interpretazio irizpideak

149

16.

Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Enlaces a fuentes o!ciales

144

17.

Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Covid-19

102

18.

Vitoria-Gasteizko Udalaren web-orria - COVID-19

66

19.

Vitoria-Gasteizko Udalaren web-orria - Vitoria-Gasteiz udalerriko mugak

59

20.

Vitoria-Gasteizko Udalaren web-orria - Gizarte-etxeetako jarduerak. Segurtasun neurriak

59

Conceptos:
Sesiones (anteriormente Vistas) y Entradas
Básicamente, las entradas son sesiones que comienzan en una página. Una sesión consiste en un conjunto de interacciones que tienen lugar en el sitio web, y tiene una duración de 30 minutos, de forma
predeterminada. Analyt
y ics registra una sesión cuando la persona usuaria realiza, al menos, una interacción en el sitio (hacer clic en un enlace, cargar un contenido…). Con frecuencia, el número de entradas y sesiones
coincide, ya que las páginas son el principal contenido de los sitios. Sin embargo, puede ser que un usuario comience una sesión activando un evento: en ese caso, se contaría
í una sesión y cero entradas.
Número de páginas vistas (anteriormente Visitas a la página)
Este valor indica el número total de páginas vistas.
Porcentaje de rebote y Salidas
El rebote es cuando alguien llega a una página del sitio y siempre en la misma página lo deja, a continuación, sin que necesariamente visite el resto de las páginas. La Salida, sin embargo, se contabiliza cuando un
usuario ha visitado varias páginas de la web y,
y a continuación, se marcha.

Estadís
í ticas de uso de las princip
i ales pág
á inas que componen el espacio municip
i al sobre el Coronavirus
Datos obtenidos de Google Analy
l tics.

