3.2.
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.

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

29

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

ESKAINITAKO
LEKUAK
PLAZAS
OFERTADAS

TXANDAK

LUDOCLUB

TURNOS

Aldia / Periodo

I

II

III IV

ABETXUKO

5

1

1

ALDABE

1

1

ARANA

1

1

ARIZNABARRA

1

ARRIAGA
LANDATXO CAMPILLO

BETETAKO LEKUAK
PLAZAS OCUPADAS

Mutilen NESKen
%
%
%
%
NIÑOS NIÑAS

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

105

12

12

12

29

12

9

9

50,00%

50,00%

1

1

30

15

15

15

18

1

0

0

46,88%

53,13%

1

1

25

16

16

16

16

12

13

11

77,27%

22,73%

1

1

1

30

20

20

20

15

10

10

8

60,26%

39,74%

1

1

1

1

30

20

20

20

27

13

13

13

77,03%

22,97%

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%

15 557 266 266 266 296

193

179

187

54,14%

45,86%

GUZTIRA

23 15 15

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

GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

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

ABETXUKU/ ABETXUKO

2

ALDABE

9

ARANA

2

ARIZNABARRA

2

ARRIAGA

4

LANDATXO / EL CAMPILLO

2

PILAR / EL PILAR

8

HEGOALDE

9

IBAIONDO

KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

9

IPARRALDE

10

JUDIMENDI

9

LAKUA

9

SALBURUA

9

ZABALGANA

9

ABETXUKO

4

ARANALDE

3

ARIZNABARRA

6

ARRIAGA

3

LANDAZURI

3

SAN ANDRES

6

GUZTIRA TOTAL

Herritarrentzako arreta zerbitzua duten zentroak

118
Centros con tareas de atención ciudadana
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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:
Sarrerak:
antzokiak,
igerilekuak eta Ibaiondoko
gizarte etxeko padela.

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.

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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1200
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Kanpainak: 2020. urtean ez da
kanpainik izan.

Campañas: en 2020 no ha habido inscripciones en Campañas

Jardueretan izen-emateak: horiek

Inscripción

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

Trámites de Atención Ciudadana: Los datos sobre este tipo de

dagozkien datuak Herritarrentzako Arreta eta
Herritarrei Laguntzeko eta Gardentasunaren
Zerbitzuko oroit idazkian agertuko dira.

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

269

919

563

0

4.056

0

5.807

0

112.508

22

168.138

SALBURUA 1.080

KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

SAN ANDRES
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

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
IBAIONDO

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

ARIZNABARRA

3

EL PILAR

4

HEGOALDE

ARIZNABARRA

5

IPARRALDE

PILAR / EL PILAR

SAN ANDRES

6

ABETXUKU / ABETXUKO

LAKUA

ABETXUKU / ABETXUKO

7

IBAIONDO

ARRIAGA

8

SALBURUA

9

ZABALGANA

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%

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

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%

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.

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

43

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.

11

12

San Cristobal/Adurtza auzoan osasun arloko
ekintzak bultzatzeko programa: Indarrean dauden
13
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
14
eta agurra. Horrez gain hainbat lantegi eta ekitaldi
antolatu dira gizarte etxean.

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 Quema de la sardina y Fiesta Carnaval,

Lankidetza auzoko eragileekin:

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 Haurtzagure

– charla
intergeneracionales.
Colaboración

con

el

presentación

centro

y

talleres

socio-cultural

de

25 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

Elaboración de diagnóstico sobre necesidades de las

26 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.
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.
Halloween festa Lakuan

30 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.
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 animación musical y talleres, ha sido adaptada y

Esta fiesta, que en años anteriores se ha celebrado con

Halloween festa Abetxukun

33 Fiesta de Haloween en Abetxuko

sustituida por un cuentacuentos acorde con la temática.
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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.
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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
OSATUTAKO TALDEAK
GRUPOS CONFORMADOS

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

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

150.000

150.825
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
BATEZ BESTE HILEAN
PROMEDIO MENSUAL

74
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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3.2.b.
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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3.2.b.2. EGINKIZUN NAGUSIAK
PRINCIPALES ACTUACIONES
1. helburua:
eskumeneko
eginkizunak
gauzatzea, sailei
laguntza eraginkorra
emateko:

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.

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

70

4. helburua:
diren
Beharrezkoak
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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Guztira / Total

Talde ibiltariari esleitutakoa 2020an
Adjudicaciones al equipo volante en el año 2020

Aste buruetan / Fines de semana
HLBetan / En OAC
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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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2018

Esleipenak urteka
Adjudicaciones por años

2019
2020
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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.
2018
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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
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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.
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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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