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MUCHAS COSAS HABRÉIS HECHO MUCHAS COSAS HABRÉIS HECHO 
BIENBIEN

PARA RECORRER TAN LARGO PARA RECORRER TAN LARGO 
CAMINOCAMINO



SIN EMBARGO, EL ÉXITO DEL SIN EMBARGO, EL ÉXITO DEL 
PASADOPASADO

NO GARANTIZA EL ÉXITO DEL NO GARANTIZA EL ÉXITO DEL 
FUTUROFUTURO



CONTEXTO DEL PERIODO 2016-2018

-Periodo continuista, con recuperación de caminos 
ya transitados y apertura de otros.

-Importantes cambios e incidencias en los equipos 
de trabajo (prejubilaciones, bajas voluntarias y 
varias situaciones de I.T.).

- Bajas expectativas de cambios presupuestarios 
(apertura y cierre de partidas 2016, presupuesto 
continuista en 2017 y 2018 ).

- Procesos administrativo-contables: nueva ley de 
contratos públicos y nuevas aplicaciones 
informáticas.



PERSONAS PERIODO 2016-2018

� Cambios en los equipos de trabajo: nuevos estilos y 
nueva energía / pérdida de conocimiento y experiencia.

� Incremento de personas: 5 educadoras/es (pool) en la 
red de EIMU.

� Incremento de personas: TAG propio (66,66% de 
jornada).

� Nueva figura: responsable de la Unidad Educ. para la 
Primera Infancia.

� Sustituciones de las personas prejubiladas. No ha habido 
pérdida del número de puestos de trabajo.

� Posible estabilidad de programas en la RPT.



PRESUPUESTO 2016-2018

� Alto grado de ejecución del presupuesto, en el periodo 
2016-2018.

� Expectativas truncadas en partidas presupuestarias en 
2016.

� Presupuesto continuista en 2017.
� Prórroga presupuestaria en 2018.
� Posible prórroga presupuestaria en 2019.



MODIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

� Desaparecen dos partidas del Capítulo IV: Tarjeta de transporte escolar 
y becas en la red de EIMU.

� Abono del importe de los Convenios en un único pago (excepto AMPA 
Errekabarri 90/10).

� Colaboración con la UPV/EHU: pasa del Cap. IV al II.
� Incremento de 4 Convenios: AMPA Errekabarri, Cursos de Derecho 

Internacional, Eusko Ikaskuntza y Consorcio Haurreskolak.
� Adecuación de las 5 líneas de subvenciones a bases generales 

unificadas.
� Desdoblamiento de la convocatoria de subvenciones a AMPA en dos 

convocatorias diferenciadas (extraescolares y vacacionales)
� Adecuación de contratos y convocatorias de subvenciones a “formato 

curso”. En el curso 2019-2020 todos los contratos y subvenciones 
serán “de curso”.

� Adecuación del pago de las subvenciones según ejercicio 
presupuestario (abono en dos pagos).

� Suministro de alimentos en la red de EIMU a través de licitación. 
� Nuevos contratos “menores”.



INCORPORACIÓN DE PERSPECTIVAS 
TRANSVERSALES

INCLUSIÓN SOCIAL
IGUALDAD DE GÉNERO

DIVERSIDAD FUNCIONAL
TRANSCULTURALIDAD

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL



INTRODUCCIÓN DE PERSPECTIVAS – NUEVAS MEDIDAS

� INCLUSIÓN / COMPENSACIÓN:
� Becas, según renta, para la minoración del precio público en la red de EIMU (2016).
� Modificación de la Ordenanza 8.1 (2017 y 2018): reserva de plazas para el acceso 

directo y, en su caso gratuito, a las EIMU y al programa vacacional.
� Protocolo de coordinación para la derivación de niñas y niños en situación de 

vulnerabilidad a la red de EIMU (2017 y actualización en 2018).
� Formación del personal educador de la red de EIMU en indicadores de detección de 

vulnerabilidad (2017 y 2018).
� Nueva partida para la derivación de niñas y niños desde los SSM al Consorcio 

Haurreskolak y Protocolo de coordinación (2018).
� Adecuación de criterios de convocatorias.
� Mesa ciudadana de trabajo sobre “Educación y Diversidad”. 
� Formalización de la derivación por parte de SSM al programa vacacional.
� Estudio del programa “VG Ciudad Educadora” dirigido a facilitar, por razones 

socioeconómicas, la participación de los colectivos destinatarios.
� Experiencia piloto en materia de compensación con 5 centros educativos.
� Redes temáticas de la RECE sobre compensación (2016 y 2017) y sobre 

segregación escolar (2018 y 2019).
� Cursos de verano sobre compensación (2017) y sobre segregación escolar (2018). 



INTRODUCCIÓN DE PERSPECTIVAS – NUEVAS MEDIDAS

� IGUALDAD DE GÉNERO:

� Proyecto de coeducación en EIMU Haurtzaro (I S 2018), EIMU Sansomendi (II S 
2018)y EIMU Zabalgana (I S 2019).

� Diagnóstico sobre prácticas beneficiosas (o no) en relación a la corresponsabilidad 
de los hombres en la educación y el cuidado en EIMU Zaramaga (I S 2018) y puesta 
en marcha de medidas (II S 2018); y diagnóstico en EIMU L.Lejarreta (I S 2019).

� Taller sobre paternidad responsable en la red de Escuelas Infantiles públicas (Ayto. 
y Consorcio) (I S 2018) y (I S 2019).

� Adecuación de pliegos de programas educativos e incorporación de cláusulas de 
igualdad en los pliegos.

� Reserva de un 5% de plazas para niñas y niños víctimas de violencia de género (y 
en situación de vulnerabilidad).

� Adecuación de contenidos del programa educativo “Expresión musical”.
� Adecuación de contenidos del programa educativo “Itinerarios histórico-artísticos”.
� Programa educativo “Itinerario ‘Una historia por visibilizar: mujeres en Vitoria-

Gasteiz’ ”.
� Participación en formación básica en materia de igualdad por parte de un 

importante número de personas del Servicio, y en formación sobre inclusión de la 
perspectiva de género en la contratación pública.



INTRODUCCIÓN DE PERSPECTIVAS – NUEVAS MEDIDAS

DIVERSIDAD FUNCIONAL / NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:

� Reserva de plazas en el programa vacacional, en todo el proceso de inscripción, 
para niñas y niños con necesidades educativas especiales.

� Creación de una Escuela de Madres y Padres con hijas/os con necesidades 
educativas especiales, curso 2016-2017



INTRODUCCIÓN DE PERSPECTIVAS – NUEVAS MEDIDAS

� INTERCULTURALIDAD:

� Participación en la formación “Antirrumores”. 



INTRODUCCIÓN DE PERSPECTIVAS – NUEVAS MEDIDAS

� SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL:

� Criterios de sostenibilidad medioambiental en el pliego para el suministro de 
alimentos en la red de EIMU.

� Futura matriculación, vía web municipal, en las EIMU y en las Escuelas Infantiles del 
Consorcio, curso 2019-2020.

� Reducción del número de ejemplares del folleto del programa “Vitoria-Gasteiz, 
Ciudad Educadora” y estudio sobre la idoneidad y validez del folleto en papel para 
futuras ediciones.

� Inscripción, vía web municipal, en el programa vacacional desde 2017.



NÚMERO DE ACTUACIONES SEGÚN LÍNEA

Número y porcentaje de actuaciones según línea 
(n=127)

20; 17%

17; 13%

12; 9%
12; 9%14; 11%

13; 10%

8; 6%

6; 5%

14; 11%
11; 9%

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6

Línea 7 Línea 8 Línea 9 Línea 10



PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
SEGÚN CURSO ESCOLAR

Programación de las actuaciones según curso escolar  
(n= 127)

3; 2% 19; 15%

105; 83%

2016-2017 2017-2018 2016-2018



TEMPORALIDAD DE LAS ACTUACIONES

Temporalidad de las actuaciones (n= 127)

13; 10%

75; 60%

12; 9%

27; 21%

Realizada con anterioridad En curso En curso modificada Nueva



TEMPORALIDAD DE LAS ACTUACIONES 
SEGÚN LÍNEA

12727127513Total

111--10--10

147--709

61--328

81--617

133--826

1433535

12417--4

125--7--3

1728252

20----20--1

TotalNuevaEn curso 
modificada

En cursoRealizada con 
anterioridad

Núm.
Línea



GRADO DE EJECUCIÓN (PLENA + PARCIAL) DE 
LAS ACTUACIONES – PERIODO 2016-2018

100 %Cooperación interinstitucional y con agentes educativos y sociales.10

79 %Información y comunicación externa.9

83 %La educación y los usos del espacio y el tiempo.8

75 %La educación y la ciudad. Patrimonio material e inmaterial.7

69 %Empoderamiento y participación en el ámbito educativo.6

64 %Formación, capacitación y apoyo en educación.5

67 %Conocimiento y buenas prácticas en educación.4

58 %Equidad y garantía del derecho a la educación.3

65 %Atención educativa a la primera infancia.2

80 %Transversalidad educativa.1

GRADOLÍNEANº

GRADO DE EJECUCIÓN: MEDIO-ALTO (74%)



GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
NUEVAS

Grado de ejecución de las nuevas actuaciones (n=27)

7; 26%

7; 26%

13; 48%

Ejecución plena Ejecución parcial No ejecutada



GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
QUE SE HABÍAN REALIZADO ANTERIORMENTE

Grado de ejecución de las actuaciones que se habían  
realizando anteriormente (n=13)

1; 8%

3; 23%

9; 69%

Ejecución plena Ejecución parcial No ejecutada



PRINCIPALES RAZONES DE LA NO EJECUCIÓN

� FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS.

� FALTA DE CAPACIDAD DE TRABAJO SUFICIENTE O 
FALTA DE LOS NECESARIOS RECURSOS HUMANOS.

� ESCASA MADURACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRABAJO O
FALTA DE APERTURA DEL CAMINO.


