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INTRODUCCIÓN
Al Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se le ha encargado la
tarea de diseñar un proceso para proceder a la revisión del modelo de Participación Ciudadana. Para
ello presenta esta propuesta técnica para dar inicio al debate en el que se incluyan las visiones de
los diferentes agentes implicados sobre la situación actual, y que sirva para proponer mejoras.

El objetivo del presente documento es, por una parte,  justificar la necesidad de realizar la revisión
y, por otra, proponer un proceso de debate político, técnico y asociativo para posteriormente elaborar
propuestas de mejora, todo ello a partir del actual modelo de participación ciudadana.

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
En los últimos 25 años, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha dispuesto de tres reglamentos de
participación ciudadana, en concreto los de los años 1992, 1998 y 2004.

Precisamente, el último reglamento de 2004, con posteriores modificaciones puntuales, fue producto
de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, que
introduce explícitamente la necesidad de que los ayuntamientos desarrollen mecanismos “eficaces”
que promuevan y desarrollen la participación ciudadana en el ámbito de la gestión municipal.

Si nos detenemos en las fechas señaladas, comprobamos que, probablemente por causalidad, los
diferentes reglamentos tuvieron una vida media de seis años, excepto el actual, que ya tiene más de
nueve años. Este dato podría suponer en sí mismo una razón suficiente para proceder a su revisión
y actualización, lo que conllevaría cambios en el modelo, si bien supone sólo una más de las razones
que han hecho plantear este proceso:

El malestar expresado por parte de algunos agentes que en estos momentos, con mayor o
menor intensidad dan vida al modelo, malestar referido a su funcionamiento pero también a
su alcance.

El desconocimiento existente en la sociedad vitoriana, la ciudadanía que no participa en
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colectivos sociales o entidades públicas o privadas formales, sobre el modelo actual y las
posibilidades que les ofrece a la hora de participar en la gestión municipal.

La falta de un sistema de evaluación que permita corregir las deficiencias, mejorar el funcionamiento
y proponer los cambios necesarios.

El momento de crisis actual, que está provocando no sólo efectos en cuestiones económicas,
sino que también está cuestionando la calidad del modelo democrático actual, lo que conlleva
una mayor demanda de participación ciudadana.

Así se propone la realización de un proceso participativo que persigue los siguientes objetivos:
Realizar un diagnóstico consensuado sobre la participación ciudadana en nuestro municipio.
Establecer qué mejoras se pueden integrar para construir un modelo coherente en normativa,
herramientas y agentes, adecuado a la realidad actual
Reformular el modelo y las herramientas de seguimiento

OBJETIVOS DE ESTE DOCUMENTO
Realizar un repaso histórico del modelo de participación ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y su evolución en el tiempo.

Ofrecer una herramienta que facilite el debate para conseguir un diagnóstico consensuado
sobre la situación actual del modelo, con sus puntos fuertes y débiles, lo que facilitará la
generación    de propuestas de futuro.

-
-

-



REFERENCIAS
LEGISLATIVAS,
REGLAMENTARIAS
Y EUROPEAS



PROCESO DE REVISIÓN DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ-8-

LEGISLACIÓN, REGLAMENTACIÓN
Y REFERENCIAS EUROPEAS

En este apartado se hará mención a los textos legislativos en los que se hace referencia expresa
a la participación ciudadana, así como a la reglamentación relacionada y a diferentes documentos
de la Unión Europea.

Ámbito estatal y autonómico

Constitución Española de 1978
Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local
Ley de 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo
Ley  12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. Capítulo III
Ley  4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Título III Capítulo I

Ámbito municipal

Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 2004
Modificación del Reglamento Orgánico del Pleno. 2013

Ámbito Europeo

Tratado de la Unión Europea 1992
Tratado de Lisboa 2007

Otros textos:

La Gobernanza Europea. Un libro blanco. Comisión Comunidades Europeas. Julio 2001
Europa 2030. Retos y oportunidades. Consejo Europeo. Mayo 2010

Si bien a nivel estatal y autonómico ya se reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en
los asuntos públicos y su derecho a la información sobre los mismos, ha sido en el seno de la
Unión Europea donde se ha dado mayor impulso a estos derechos y está siendo tractora de los
cambios en las legislaciones nacionales de los países que participan del proyecto europeo.

Así, tras la aprobación del Libro Blanco de la Gobernanza, las Cortes Generales aprueban la Ley
de Modernización del Gobierno Local en el año 2003, en el que no sólo se proponen medidas
concretas para el desarrollo “eficaz” de la participación ciudadana, como la creación de diferentes
órganos en las grandes ciudades, sino que ya, y de manera muy explícita, se incide en el derecho
de la ciudadanía a la información sobre asuntos públicos, primer paso para facilitar esta participación,
así como el desarrollo de diferentes mecanismos para que los ciudadanos y ciudadanas puedan
hacer llegar sus propuestas e iniciativas ciudadanas a los ayuntamientos.



Fruto de la Ley de 2003 los ayuntamientos se ven en la necesidad de adaptar sus propios
reglamentos y algunos canales de participación ciudadana, algo que ocurrió también en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, expresado en el reglamento del año 2004, y que supuso cambios
significativos en el modelo de participación ciudadana del municipio.

En el seno de la Unión Europea hay una importante preocupación, agudizada en estos momentos,
 por conseguir que el proyecto europeo sea, primero conocido, segundo apoyado y, tercero,
participado por los ciudadanos y ciudadanas de los países miembros. Esta preocupación se
extiende también al fenómeno de desafección que se está produciendo hacia las instituciones
públicas y hacia los representantes políticos que las dirigen.

En diferentes reflexiones que se han hecho al respecto, se incide en la necesidad de mejorar la
información sobre el entramado institucional de la Unión Europea y se está trabajando en desarrollar
los canales adecuados para que esta información llegue a sus destinatarios: ciudadanas y
ciudadanos europeos.

Pero quiere dar un paso más y reconoce la necesidad de la implicación y participación ciudadana
como garantía para conseguir su proyecto, el europeo, más en estos momentos de crisis económica
en la que se empiezan a oír voces en contra del mismo. Una de las medidas que se ha aprobado
en los últimos tiempos es el desarrollo de la Iniciativa Ciudadana Europea, contemplada en el
artículo 11.4 del Tratado de la Unión Europea y desarrollada en el Reglamento (UE) nº 211/2011
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana,
y que según el vicepresidente de la comisión europea Maros Sefcovic, pretende ofrecer a los
ciudadanos la posibilidad de participar directamente en la configuración del desarrollo legislativo.

Se hace difícil imaginar la participación de la ciudadanía en los asuntos de la Unión Europea si
antes no hemos conseguido crear una cultura en entornos más cercanos, en este caso en el
entorno municipal. Ya no se trata exclusivamente de voluntad y apuesta política, sino de que las
legislaciones nacionales se van a tener que ir adaptando a las nuevas exigencias europeas, y
por extensión, las administraciones autonómicas y locales.

Por último, es necesario mencionar el proyecto de Ley de Transparencia, de Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno que, sin ninguna duda, va a afectar a la legislación y reglamentación
referente al fomento de la participación ciudadana, y que en un principio obligará a introducir
cambios en los apartados relativos al acceso a la información pública.
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EL MODELO
A TRAVÉS
DEL TIEMPO
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1. Conceptualización

Analizando los distintos reglamentos se observa que en el del año 1992 no se aportaba ninguna
contextualización ni conceptualización sobre el término participación ciudadana, limitándose a
regular la participación de las asociaciones a través de consejos sectoriales. Fruto de este primer
reglamento se crea el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

En el año 1998, el nuevo reglamento ya menciona la participación ciudadana como derecho, y
recuerda el deber que tienen los poderes públicos de facilitarla. Aunque habla del derecho de la
ciudadanía a participar, su posterior redacción limita, y de manera muy clara, la participación
ciudadana a las asociaciones y colectivos ciudadanos.

En el año 2004 se aprueba el último reglamento, vigente hasta la actualidad. Esta última
actualización estuvo motivada por la entrada en vigor de la Ley 57/2003, de Medidas para la
Modernización de los Gobiernos Locales.

En su fundamentación se recoge: (…) El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, conociendo la necesidad
de dotar de sentido la capacidad participativa de la sociedad, reconoce, garantiza y fomenta la
participación ciudadana ya sea individualmente o a través de los diferentes colectivos y foros
agrupados en torno a temáticas sociales, culturales, educativas, deportivas, económicas, de
consumidores, laborales, políticas de igualdad, etc. (…).

El documento más concreto en conceptos y que más se acerca a una definición de participación
ciudadana, es el Plan Director de Participación Ciudadana, del año 2008, del que extractamos
los siguientes textos:

(..) El fomento de la participación ciudadana es una obligación que los gobiernos deben de
desarrollar como derecho reconocido en el marco jurídico. Pero es, también, una necesidad
en la medida que los gobiernos, y en especial los gobiernos locales, no pueden hacer frente
solos a las complejas transformaciones sociales frente a las que nos encontramos. Cada vez
es más necesaria la implicación y trabajo coordinado entre los diferentes agentes sociales.

Y esto no quiere decir que estemos cuestionando las instituciones, órganos e instrumentos
propios de la democracia representativa. Por el contrario, defendemos que son absolutamente
necesarias pero que son insuficientes y que precisan de un suplemento vital que les haga más
receptivas y comprometidas con la participación de la ciudadanía generando nuevos mecanismos
de participación activa en los asuntos públicos tanto dirigidos a representantes de asociaciones
como a ciudadanos/as a título individual.

Así, son necesarias, tanto políticas de consolidación y mejora del tejido asociativo y del capital
social, como de incentivación a la intervención ciudadana individual y participación directa en
los procesos participativos que se impulsen desde los gobiernos locales.

(…) Pero el Plan Director de Participación Ciudadana - en adelante PDPC - no es ni hace la
participación. El PDPC tendrá sentido en la medida que sea desarrollado y sirva para orientar
la acción del gobierno, y no sólo desde el punto de vista de contenidos o de competencias
nuevas, sino desde el punto de vista de nuevas formas de gobernar, más participativas,
comprometidas y relacionales.



¿Por qué es necesario un Plan Director de Participación Ciudadana?

Las razones para invocar nuevas formas de gobierno más relacionales y participativas pueden
ser diversas, pero se pueden resumir en una: el gobierno local  sólo, sin ninguna interacción
con el resto de actores sociales, no puede actualmente gestionar cambios y ser proactivo
frente a las transformaciones sociales existentes en nuestras ciudades.

Es por esto que se necesita un gobierno municipal que vincule y relacione actores diversos
y que proporcione a la ciudadanía los elementos y medios eficaces para que ejerza su derecho
a involucrarse con los retos actuales, si es que  quiere ser protagonista y conductor de los
cambios orientados a la voluntad de construir ciudades más cohesionadas socialmente. Un
gobierno municipal que se comprometa, a su vez, a tomar en consideración y valorar las
propuestas y los acuerdos de los órganos de participación ciudadana y a responder de manera
argumentada a las cuestiones que se planteen.

Y para conseguir esto  es preciso establecer acuerdos y buscar complicidades y, sobre todo, establecer
una relación con la ciudadanía que haga que ésta sea algo más que mera receptora de servicios a
cambio de impuestos, pasando a formar parte activa de la búsqueda de soluciones que puedan
transformarse después en compromisos adquiridos por la ciudadanía y la administración (…).

Es cierto que este documento ya no está vigente, pero el contexto y la reglamentación de referencia
en el que se propuso no difiere mucho de la actual, por lo que sigue siendo válido. Este Plan
Director fue aprobado por unanimidad por los grupos políticos municipales que en aquel momento
formaban parte de la corporación, y se acompañó de la siguiente declaración institucional:

(...)Es de subrayar el trabajo conjunto de los diferentes grupos políticos que conforman la
corporación municipal en el impulso y proceso participativo de elaboración de este Plan Director
que pretende ser una referencia en el desarrollo de la política municipal de participación
ciudadana para los próximos años.

Por todo ello, este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, DECLARA:

Que el Plan Director de Participación Ciudadana 2008-2011 es un importantísimo instrumento
para lograr una adecuada política municipal de participación ciudadana que asegure el desarrollo
de este derecho fundamental y que sirva también para conectar de manera efectiva las acciones
municipales con las necesidades de las personas y la mejora de su calidad de vida (...).

2. Reglamentación

Ya se ha citado el aspecto de conceptualización y definicón en el apartado anterior, por lo que
en éste se hará referencia a los diferentes hitos relacionados con los reglamentos:

Tres reglamentos en 22 años: 1992, 1998 y 2004

Reglamento de 1992:
Muy escueto - 5 artículos
Se crean varios órganos:

Consejo de Participación Vecinal
Consejos Sectoriales
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Cultura
Educación y Deportes
Juventud
Salud y Drogodependencias
Bienestar Social

Se crea el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas

Reglamento de 1998:
Consejos Sectoriales

Salud y Consumo
Cooperación al Desarrollo
Medio Ambiente
Juventud
Tercera Edad
Mujer

Se mantiene el Consejo de Participación Vecinal
Se introduce como herramienta la consulta popular

Reglamento de 2004:
Estructura:

TITULO I: DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
Derecho a la información
Derecho a la petición
Derecho a la propuesta ciudadana
Derecho a la iniciativa popular
Derecho a la iniciativa ciudadana para promover actividades de interés público
Derecho a la consulta popular
Derecho a la audiencia pública
Derecho a la intervención en el Pleno y en las  Comisiones
Turno popular

TITULO II: FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas
Erdu, Agencia para las Asociaciones y el Voluntariado
La participación de las entidades ciudadanas en los órganos municipales

TITULO III: ORGANOS DE PARTICIPACIÓN
Consejos Territoriales
Consejos Sectoriales
Consejo Social del Municipio

TITULO IV: DEFENSA LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones

En el año 1998 se define a los consejos como “órganos complementarios de la organización
municipal con funciones de consulta, información y propuesta”.  Además les otorga una función
de especial importancia: (...) los consejos, en sesión especial, deberán ser informados y consultados
sobre el proyecto de presupuesto municipal (...).

En el reglamento del año 2004, en el apartado de exposición de motivos, aparece la siguiente
mención: (...) A tal fin, este Ayuntamiento se compromete a crear de forma progresiva un Foro
Participativo en el que la ciudadanía tome mayor protagonismo. Esto es, que se vaya participando
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de manera efectiva en la gestión de los asuntos públicos y que atañen a todo el municipio,
llegándose a instaurar el modelo de democracia participativa que en otras ciudades del Estado
español y de la Unión Europea se viene ya desarrollando (...). Este “foro” como tal no se ha
constituido, si bien puede interpretarse que los procesos participativos que se han realizado o
se están realizando persiguen el mismo objetivo.

El último reglamento desarrolla los diferentes canales que se ofrecen a la ciudadanía para participar
en la gestión municipal, dando una especial relevancia al derecho a la información. En un segundo
nivel, ofrece otros canales para que la ciudadanía, bien de manera individual o asociada, pueda
realizar peticiones, propuestas o proponer iniciativas, así como a participar en los órganos de
gobierno municipales: las Comisiones y el Pleno municipal. Desarrolla el procedimiento para la
Consulta Popular; Existe el apartado destinado al Registro Municipal de Entidades Ciudadanas;
Identifica la Agencia Erdu como referente del fomento y del apoyo al asociacionismo y el
voluntariado, hoy en día desaparecida.

 Dedica todo un capítulo a los órganos de participación ciudadana, pero en esta ocasión no los
concreta. En el caso de los Consejos Sectoriales les otorga la siguiente función: (...) En todos
los Consejos Sectoriales se presentará el plan de actuación municipal de legislatura del sector
que se trate. Previamente las asociaciones dispondrán con tiempo (15 días) de dicha documentación
para facilitar su participación en el debate. Dicho plan será sometido a votación con el objeto de
que sea valorado por los miembros del citado consejo (...), cuestión que no se ha cumplido en
ninguna de las legislaturas transcurridas desde la aprobación de este reglamento.

En el caso de los Consejos Territoriales, las funciones que se les reconoce son: (...) Analizar los
elementos del Plan de Actuación Municipal que afecten al territorio de que se trate así como
elevar al Ayuntamiento anualmente un estado de necesidades del territorio, con indicación y
selección de prioridades para su posible inclusión en el Plan de Actuación Municipal (...). Se trata
del único caso reglamentado en el que se reconoce, a los Consejos Territoriales la capacidad
para decidir sobre una parte del presupuesto municipal, en concreto sobre el 10% del presupuesto
destinado a inversiones en la vía pública, tratándose de una decisión vinculante. Pero curiosamente
desaparece su función de ser consultados, tanto los Consejos Territoriales como los Sectoriales,
sobre el proyecto de presupuesto municipal.

En varias ocasiones se hace referencia a la participación de la ciudadanía en los órganos
establecidos, aunque realmente solo se reconoce con posibilidad de obtener la calidad de miembros
a entidades y colectivos organizados.

  3. Plan Director de Participación Ciudadana 2008-2011

En este documento, se hacía referencia a un aspecto que es fundamental: la necesidad de
establecer la finalidad de la participación ciudadana o, lo que es lo mismo, qué entiende el
Ayuntamiento por participación ciudadana y el para qué de la misma.

Intentaba integrar los diferentes mecanismos que se ponen a disposición de la participación
ciudadana, definiéndolos como complementarios entre sí. Además proponía una herramienta que
en la actualidad se considera muy útil para mejorar el modelo: la Agenda Participativa.
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4. Reglamento Orgánico del Pleno

En este reglamento, que ha sido modificado este año 2013, aparecen varias cuestiones relativas
al tema que nos ocupa:

Sobre el Consejo Social:

Artículo 143 bis.  Comparecencia en comisión del Consejo Social del Municipio de
Vitoria-Gasteiz. El Consejo Social del Municipio de Vitoria-Gasteiz podrá comparecer en la
comisión correspondiente al ámbito de la participación ciudadana a petición propia o a solicitud
de algún grupo político…

Sobre los presupuestos municipales:

Artículo 158. El Proyecto del Presupuesto General deberá estar informado preceptivamente
por el Consejo Social del Municipio. Asimismo, en un plazo razonable antes de la aprobación
inicial (un mes), se convocarán todos los consejos sectoriales para que tengan información
directa del proyecto de Presupuesto General y puedan hacer aportaciones que podrán reflejarse
en un informe que se presentará al Consejo Social del municipio.

Artículo 161.1. Terminada la ronda de comparecencias, el Proyecto se presentará ante los
órganos de participación ciudadana competentes, según lo establecido en su Reglamento
Orgánico regulador, para recabar sus aportaciones.

Sobre la aprobación de reglamentos orgánicos:

Artículo 180.1. Cuando así esté establecido en el Reglamento Orgánico Municipal de
Participación Ciudadana, el Proyecto se remitirá a los órganos de participación ciudadana
competentes, para recabar sus aportaciones.

Sobre el Planeamiento General

Artículo 209.1. Cuando así esté establecido en el Reglamento Orgánico Municipal de
Participación Ciudadana, el Proyecto se remitirá a los órganos de participación ciudadana
competentes, para recabar sus aportaciones.
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ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN

BUZON
CIUDADANO

PETICION DE
INFORMACION Y
ACLARACIONES
SOBRE
ACTUACIONES
MUNICIPALES

Instancia en las Oficinas de Atención
Ciudadana para conseguir información
objetiva sobre cualquier actuación o
proyecto municipal. Estas peticiones
deben ser resueltas en un mes. En
caso de retraso se deberá informar
sobre las razones del mismo 010

NIVEL 1: INFORMACIÓN

OTROS CAUCES

CONSEJOS
TERRITORIALES

CONSEJOS
SECTORIALES

CONSEJO SOCIAL

CONSEJO
ASESOR DE
PLANEAMIENTO

CONSEJO
ESCOLAR
MUNICIPAL

PROCESOS
PARTICIPATIVOS
A TRAVES DE
FORMULARIOS /
FOROS EN LA
PÁGINA WEB:
Por ejemplo:
Foro del PGOU
Proceso Participativo
de Pol. Local
Otros…

SOLICITUD DE
CONSULTA
POPULAR

Promover la celebración de una con-
sulta popular sobre un asunto de com-
petencia municipal que tenga especial
importancia para los intereses de la
población, excepto los relativos a Ha-
cienda Local.
Cualquier persona o colectivo que
reúna el 10% de firmas debidamente
autentificadas de personas mayores
de edad y empadronadas en el muni-
cipio.
Es obligación del Pleno Municipal el
debate y votación de la consulta popular
y, en caso de obtener mayoría absoluta,
la realización de los trámites para llevar
a cabo la misma, ateniéndose a la
legislación vigente sobre referéndum.
La convocatoria de consulta popular
tendrá que garantizar la suficiente in-
formación pública y debate sobre dife-
rentes posicionamientos políticos al
respecto.
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5. El mapa de la participación ciudadana

A través de los siguientes cuadros, se hace una exposición de los diferentes canales existentes
en la actualidad y de su alcance, referido a si se trata de un canal informativo, de consulta o con
capacidad para realizar propuestas al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

PARA ENTIDADES Y
ASOCIACIONES

A TÍTULO
INDIVIDUAL

NIVEL 2: CONSULTA

A TÍTULO INDIVIDUALENTIDADES Y
ASOCIACIONES

OTROS
CAUCES



PETICIÓN DE
AUDIENCIA
PUBLICA

CONSEJOS
TERRITORIALES

CONSEJOS
SECTORIALES

Plantear  quejas
o sugerencias al
Ayuntamiento
Aportaciones
en procesos
participativos

Asistir a sesiones específicas abiertas con el
Alcalde o Concejal/a en quien delegue, para
ser informados y escuchados respecto a temas
de competencia municipal.
Cualquier persona o colectivo que reúna un 1%
de firmas debidamente autentificadas de perso-
nas mayores de edad y empadronadas en el
municipio.
Documentación a presentar:
   Memoria o informe del tema a tratar
Elevar propuestas de actuación o sugerencias
en materias de competencia municipal o de
interés local. Instancia en las Oficinas de Aten-
ción Ciudadana

El Alcalde o Concejal/a en que delegue, estu-
diará el contenido de la propuesta e informará
por escrito a la parte proponente sobre el curso
que se le dará en el plazo máximo de un mes
a partir de la entrega de la propuesta en el
Registro General. Todos los grupos políticos
serán informados de estas propuestas.

NIVEL 3: PROPUESTA

PARA ENTIDADES
Y ASOCIACIONES

A TÍTULO
INDIVIDUAL
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ORGANOS DE
PARTICIPACIÓN

BUZON
CIUDADANO

OTROS CAUCES

PRESENTACIÓN
DE PROPUESTA
CIUDADANA

MOCIONES
PRESENTADAS
POR
INICIATIVAS

CONSEJOS
TERRITORIALES

Decidir el destino de una
parte del presupuesto
previsto anualmente para
inversiones en vías
públicas de los barrios.
ZURE AUZOA HOBETUZ
/ MEJORA TU BARRIO

Iniciativas propuestas en forma de
moción con el aval del 1% de firmas
de población con derecho a voto,
avaladas por 6 concejalas/es del
Pleno registradas antes de 6 días
de la celebración del Pleno

PARA ENTIDADES Y ASOCIACIONES
ORGANOS DE PARTICIPACIÓN

INICIATIVAS
PARA
PROMOVER
ACTIVIDADES
DE INTERÉS
PÚBLICO

OTROS CAUCES

CONSEJOS
SECTORIALES Y
OTROS FOROS DE
PARTICIPACIÓN

CONSEJO
ESCOLAR
MUNICIPAL

SINDICO

Propuesta del desarrollo de una
actividad de competencia muni-
cipal, sin ánimo de lucro aportan-
do de forma corresponsable

Control del funcionamiento mu-
nicipal
Defensa de los derechos de la
ciudadanía

Comisión de Seguimiento
al Plan Joven:
Seguimiento y control de
la ejecución del II Plan
Joven Municipal
Elaboración y Evaluación
de Planes …



6. Órganos de participación ciudadana

6.1. Evolución 1992-2013

La mención en los anteriores reglamentos de algunos consejos, no significa que hayan funcionado
a lo largo de todo el período analizado.
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REGLAMENTO 1992 1998 2004

Consejo de Cultura
Consejo de Educación y Deporte
Juventud
Salud y Drogodependencias
Bienestar Social
Cooperación al Desarrollo
Medio Ambiente
Tercera Edad
Mujer
Accesibilidad
Euskera
Promoción del Comercio
Consejo de Participación Vecinal
Consejo Territorial de Aldabe
Consejo Territorial de Judimendi
Consejo Territorial de Hegoalde
Consejo Territorial de El Pilar
Consejo Territorial de Lakua
Consejo Territorial de Iparralde
Consejo Territorial de Zona Rural
Consejo Social del Municipio
Consejo Asesor de Planeamiento Municipal
Comisión de Infancia
Consejo Escolar Municipal

Total

X
X
X
X
X

X

6

Se recupera en el año 2008

Hoy en día Foro Seguimiento Plan Joven
Pasa a llamarse Salud y Consumo
Hoy en días Servicios Sociales (Mayo 2010)

Hoy en día denominado de Personas Mayores
Hoy en día Igualdad

Desaparece por acuerdo político
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Septiembre 2006
2007

Constituido en junio de 2013

X
X

X
X
X
X

X

7

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

22



6.2. Consejos Sectoriales y Territoriales

En la siguiente tabla se exponen las
medias de participación en sus sesiones
de trabajo, del periodo 2009-2012:

En el año 2011 se procedió a actualizar
los listados de cada consejo, para lo que
las asociaciones tuvieron que realizar el
trámite para continuar participando o para
solicitar su ingreso en los consejos. Así,
en la actualidad la participación en los
órganos es la siguiente:
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CONSEJO 2009 2010 2011

Accesibilidad
Cooperación al Desarrollo
Cultura
Euskera
Personas Mayores
Salud y Consumo
Comercio
Medio Ambiente
Igualdad
Servicios Sociales
C.T. Aldabe
C.T. Judimendi
C.T. Hegoalde
C.T. El Pilar
C.T. Lakua
C.T. Iparralde
C.T. Zona Rural 1

9
20
8
7

20
11
3

10
6

8
3
9
4
6
2
1

127

10
24
14
10
24
13
6

11
0

39
8
3
8
2
6
2
1

1932

7

7
16
11
8

14
16
8
5
6

19
7
2
8
3
5
2
1

138

2012

7
16
7
8

14
16
8

14
7

15
8
3
6
3
6
3
1

142

CONSEJO Asociaciones
Inscritas

Accesibilidad
Cooperación al Desarrollo
Cultura
Euskera
Personas Mayores
Salud y Consumo
Comercio
Medio Ambiente
Igualdad
Servicios Sociales
C.T.Aldabe
C.T. Judimendi
C.T. Hegoalde
C.T. El Pilar
C.T. Lakua
C.T. Iparralde
C.T. Zona Rural

12
28
20
14
39
32
15
41
16
47
9
4
6
4
8
5
1

301

7
16
7
8

14
16
8

10
6

17
8
3
3
3
6
2
1

135

Media
Participación3

(1) A este consejo sólo acude una asociación, en representación
de las diferentes Juntas Administrativas de los pueblos que
forman parte del municipio de Vitoria-Gasteiz.
(2) Es una cifra que se distorsiona por  la cifra correspondiente
al Consejo de Servicios Sociales que se estaba constituyendo
en esos momentos.
(3) Se calcula en base a la media de participación en las
sesiones celebradas en el año 2011 y 2012.



Si lo traducimos a un gráfico:

Es decir, aunque el número de solicitudes fue de 301, la media de
participación desde entonces no llega al 45%.  De cara a interpretar mejor
estos datos hay que aclarar que el número de solicitudes no se corresponde
con el número de asociaciones que participan, siendo éste menor ya que
hay varias que se inscribieron en más de un consejo.

6.3. Consejo Social del Municipio

4Tras la entrada en vigor de la Ley de Modernización de los Gobiernos Locales, Vitoria-Gasteiz fue
uno de los municipios pioneros a la hora de poner en marcha este nuevo órgano. Además ha mantenido
una actividad constante desde su constitución, año 2006, lo que no está ocurriendo en muchos de
los municipios en los que se constituyó este órgano.

En el análisis que hizo este servicio en el 2008, comparando 23 Consejos Sociales de distintas
ciudades, la principal conclusión fue que el de Vitoria-Gasteiz era el único que no contaba con
participación política.

Accesibilidad

Cooperación al Desarrollo

Cultura

Euskera

Personas Mayores

Salud y Consumo

Comercio

Medio Ambiente

Igualdad

Servicios Sociales

C.T.Aldabe

C.T. Judimendi

C.T. Hegoalde

C.T. El Pilar

C.T. Lakua

C.T. Iparralde

C.T. Zona Rural

Consejos Asociaciones inscritas
Medias de participación
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 (4) A este consejo solo acude una asociación, en representación de las diferentes Juntas Administrativas de los pueblos que forman parte del
municipio de Vitoria-Gasteiz.

12

28

20

14

39

32

15

41

16

47

9

4

6

4

8

5

1

7

16

7

8

14

16

8

10

6

17

8

3

3

3

6

2

1



Se trata de un órgano compuesto por 34 consejeros y consejeras. De ellos casi el 50% corresponde
a representantes de los  órganos de participación ciudadana. El resto lo conforman diferentes entidades
públicas y privadas - educativas, sindicatos, empresariales, de ahorro, - y cinco personas a título
individual propuestas por los grupos políticos municipales.

Su principal función es la de emitir dictámenes  o recomendaciones sobre los grandes temas que
afectan al municipio, planes municipales y de manera muy específica los relativos a los presupuestos
municipales y a la ordenanza de tasas y precios públicos. En esta última época se le ha añadido una
nueva función, la realización de dictámenes sobre las ordenanzas municipales.

En total han sido tres los plenos: el primero el año de su constitución (2006) y, los otros dos, tras las
elecciones municipales de 2007 y 2011.

En octubre del año 2010, el Consejo Social de Vitoria-Gasteiz organizó el I Congreso de Consejos
Sociales, que contó con la participación de los ayuntamientos de Logroño, Valladolid, Las Palmas de
Gran Canaria, Alcobendas, Donostia-San Sebastián, Barcelona, Bilbao e Ibiza. Este congreso pretendía
entre otros objetivos, ser el punto de partida de futuros encuentros, pero esto no se ha materializado.

Es el único órgano de participación que cuenta con presupuesto propio.

6.4. Consejo Asesor de Planeamiento Municipal

Se trata de un órgano muy específico establecido por la Ley Vasca del Suelo, de carácter consultivo
y deliberante para el ejercicio de las funciones de concertación social respecto a formulación, tramitación
y aprobación de los planes urbanísticos.

Son miembros representantes de algunos Consejos Sectoriales, del Consejo Social y dos asociaciones
vecinales, junto a departamentos y empresas municipales, otras entidades públicas  y los grupos
políticos municipales.

Las sesiones de trabajo son de un carácter muy técnico en su mayoría referentes a modificaciones
parciales del Plan General de Ordenación Urbana.

El Consejo Social tiene su representación en este consejo, lo que le permite mantener cierta coordinación
entre ambos.

6.5. Foros no reglamentados

Se entiende por foros no reglamentados aquellos sobre los que no encontramos una referencia en
el actual Reglamento de Participación Ciudadana, pero que se consideran promotores y favorecedores
de la implicación ciudadana, por lo que es conveniente que se contemplen en el nuevo reglamento
fruto de este proceso participativo.

En estos momentos funcionan tres: el Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible,  la Comisión de
Seguimiento del Plan Joven, y los programas Hiretu Hiria de la Unidad de Juventud y Lagunkide, del
Servicio de Infancia. Se trata de foros participativos que se han creado para objetivos de trabajo muy
concretos.
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 En el caso de la Comisión de Seguimiento del Plan Joven, lleva funcionando desde el año 2006,
realizando el seguimiento del II Plan Joven y trabajando en la elaboración del tercer plan. Está abierto
a asociaciones y otro tipo de entidades que trabajan el ámbito juvenil, pero también pueden participar
personas a título individual. Dentro del ámbito juvenil, también existe el programa de participación
Hiretu Hiria dirigido a jóvenes entre 14-18 años y que se realiza en centros educativos. A través de
este programa los grupos de alumnas y alumnos analizan diferentes aspectos de la situación del
municipio, realizando propuestas de actuación al Ayuntamiento.

El Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible, también se creó en el año 2006 cuando el Ayuntamiento
comenzó a elaborar un plan específico sobre este tema. Uno de sus frutos ha sido el Pacto Ciudadano
por la Movilidad Sostenible. A finales de 2012 se ha vuelto a activar para proceder a la evaluación
del periodo 2007-2012.

En el ámbito de la Infancia, el programa Lagunkide cuenta con dos propuestas participativas: Hirikoak,
que pretende fomentar y favorecer el ejercicio de la participación como derecho y responsabilidad
entre los chicos y chicas entre 9 y 14 años, pudiendo opinar sobre aquellos temas que consideren
de su interés; y las Comisiones de Derechos, que se celebran en los centros escolares y se analiza
la realidad de los chicos y chicas de Vitoria-Gasteiz tomando como referencia los derechos recogidos
en la Convención sobre los Derechos del Niño.

6.6. Consejo Escolar Municipal

Constituido el mes de junio de 2013, cuenta con una regulación específica. Este órgano ya existió
anteriormente en este Ayuntamiento, y ahora se ha decidido ponerlo de nuevo en marcha.

6.7. Gestión de los órganos de participación ciudadana

Los Consejos Territoriales se gestionan desde el Servicio de Participación Ciudadana.

Los Consejos Sectoriales, hasta mediados de 2012, dependían de cada departamento o servicio
que los impulsaba. A partir del último trimestre de 2012 esta gestión es asumida también por el
Servicio de Participación Ciudadana.

La secretaría del Consejo Social depende del Servicio de Planificación Estratégica.

La del Consejo Asesor del Planeamiento Municipal del Departamento de Urbanismo.

El Consejo Escolar Municipal depende del Servicio de Educación.

Los foros no reglamentados son gestionados por los servicios/unidades municipales directamente
relacionados con su temática: Juventud, Infancia y el Centro de Estudios Ambientales (CEA).
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7. Procesos participativos
Son varios los procesos participativos que se han promovido desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
con un aumento considerable de la oferta durante estos dos últimos años.

Siendo probable que antes del año 2005 ya se hubieran planteado procesos por parte de los
departamentos municipales, en este diagnóstico nos vamos a remitir a aquellos que se han impulsado
desde ese año, coincidiendo con la puesta en marcha del Servicio de Participación Ciudadana. Puede
ser que se haya obviado alguna mención que, en el caso de tener conocimiento, será integrada en
esta tabla.
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AÑO

2006

2006
2006
2006

2007
2007

2007
2008

2009

2009
2009
2009
2010
2010
2011

2012

2012

2012

2012
2012

2013

2013
2013
2013
2013
2013
2013

TÍTULO

Foro Ciudadano por la Movilidad
Sostenible
Zure Auzoa Hobetuz / Mejora tu barrio
Zure Auzoa Hobetuz / Mejora tu barrio
Casas de Asociaciones

Plaza Zuberoa
Modelo gestión Centros
Socioculturales de Mayores
Zure Auzoa Hobetuz / Mejora tu barrio
Zure Auzoa Hobetuz / Mejora tu barrio

Plan Director de Cooperación

I Feria de Asociaciones
II Plan Joven
Jóvenes y vivienda
Gasteiz Antzokia
Programación Centros Cívicos
Año Europeo del Voluntariado

Zure Auzoa Hobetuz / Mejora tu barrio

II Plan de Euskera

2ª Fase del Foro Ciudadano por la
Movilidad Sostenible
Policía Local
Oferta Cultural para Jóvenes

Clustter de Zaramaga

Proceso Casco Medieval
III Plan de Igualdad
III Plan Joven
Plan General de Ordenación Urbana
Presupuestos municipales 2013
Presupuestos municipales 2014

OBJETO

Elaborar el Plan de Movilidad Sostenible

Decidir inversiones en vía publica. 2006
Decidir inversiones en vía publica. 2007
Criterios de acceso a las Casas de
Asociaciones
Remodelación de la Plaza Zuberoa
Diseñar un nuevo modelo de gestión de
los centros
Decidir inversiones en vía publica. 2008
Decidir inversiones en vía
publica. 2009-2011
Elaboración del Plan Director de
Cooperación para el Desarrollo
Diseño y organización de la feria
Elaboración del II Plan Joven
Análisis de la situación
Diseño del Gasteiz Antzokia
Diseño programación en centros
Creación de un grupo de asociaciones
que diseñaron y participaron en la gestión
de varias acciones
Decidir inversiones en vía publica años
2012-2014
Elaborar el II Plan de Promoción del
Euskera
Revisión del desarrollo del Plan de
Movilidad
Diseño del nuevo modelo de Policía Local
Diseño de las políticas públicas de oferta
cultural
Proceso para la revitalización comercial
del barrio Zaramaga
Diseño del Polideportivo El Campillo
Diseño del III Plan Igualdad
Diseño del III Plan Joven
Proceso Participativo
Debate sobre la propuesta presupuesto
Debate sobre la propuesta presupuesto

ROMUEVE

Centro de Estudios Ambientales
(CEA)
Participación Ciudadana
Participación Ciudadana
Participación Ciudadana

Centro Cívico Iparralde
Tercera Edad

Participación Ciudadana
Participación Ciudadana

Cooperación al Desarrollo

Participación Ciudadana (ERDU)
Juventud
Juventud
Euskera
Centros Cívicos
Participación Ciudadana (ERDU)

Participación Ciudadana

Euskera

Centro de Estudios Ambientales
CEA
Policía Local
Juventud
Cultura
Promoción Económica

Oficina del Casco Medieval
Igualdad
Juventud
Urbanismo
P. Ciudadana
Hacienda



  8. Servicio de  Participación Ciudadana

En 2005, tras la aprobación del último reglamento, el Ayuntamiento crea un servicio específico
de participación ciudadana para impulsar y facilitar la participación de la ciudadanía en las
diferentes áreas de actuación del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz promoviendo los cambios
necesarios en la estructura y funcionamiento municipal, y al que se le atribuyen las siguientes
funciones:

Reconocer el tejido asociativo de la ciudad apoyando y favoreciendo su desarrollo.

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

Impulsar, facilitar y asesorar los procesos de participación en las diferentes áreas de actuación
municipal.

Aportar información, formación, análisis y criterios que faciliten el debate técnico y político
sobre la participación ciudadana en los asuntos municipales.

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

Informar, sensibilizar e implicar a la ciudadanía en los asuntos públicos municipales

Ser referencia en el ámbito de la participación ciudadana, asociacionismo y voluntariado para
los diferentes departamentos municipales y para la ciudadanía

Cuenta con una estructura muy limitada, con dos técnicos/as municipales, y un equipo de trabajo
para gestionar Erdu, Agencia para las Asociaciones y el Voluntariado, que depende de una
contratación externa. Más adelante se le refuerza con una auxiliar administrativa, plaza compartida
con el Servicio de Igualdad, servicio de quien dependía.

En el año 2011 se producen cambios significativos: la desaparición de Erdu y la asunción de
parte de sus prestaciones por personal propio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por lo que
el Servicio de Participación Ciudadana es reforzado con tres nuevas técnicas municipales y una
auxiliar administrativa con una jornada laboral del 75%.

En la actualidad se plantea el servicio de la siguiente manera: El Servicio de Participación
Ciudadana tiene como misión fomentar y facilitar la participación de la ciudadanía de Vitoria-
Gasteiz, en los asuntos públicos dentro del marco municipal.

Con las siguientes líneas de trabajo:

- Apoyar y facilitar el trabajo de entidades y colectivos ciudadanos del municipio
- Desarrollar y mejorar el modelo de participación ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
- Promocionar la participación de la ciudadanía a título particular

Desarrolla diferentes servicios de apoyo a las asociaciones: información, formación, Servicio de
Préstamo de Material, cesión de locales, línea de subvención a asociaciones vecinales, información

PROCESO DE REVISIÓN DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ -25-



sobre voluntariado y colaboración con el portal asociativo Elkarteak.info.

A partir del año 2012 también asume las secretarías de los Consejos Sectoriales, participa a título
de observador y asesor en el Consejo Social y en el Consejo Escolar Municipal (desde 2013).

Colabora con otros departamentos en el diseño y desarrollo de procesos participativos.

Gestiona el Observatorio sobre Participación Ciudadana y Asociacionismo, en el que participan
varias asociaciones del municipio. Publica un informe anual, en el que se aportan datos sobre
la evolución de las asociaciones y se presentan las conclusiones sobre un tema específico
relacionado con el sector.

En cuanto a su estructura, en la actualidad cuenta con una jefatura, cuatro técnicas medias y una
auxiliar administrativa al 75% de jornada. El Servicio de Préstamo de Material se gestiona
indirectamente, a través de una contratación externa.
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EL MODELO DEL
AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ



FUENTES

Desde que existen  referencias documentadas sobre los reglamentos y  órganos de participación,
sólo existe un estudio específico sobre la evolución de los consejos y valoraciones cualitativas
sobre el modelo de participación ciudadana del Ayuntamiento: el Informe sobre los Órganos de
Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, estudio que se presentó en el
año 2010.

Además se han utilizado otras dos referencias: el Estudio sobre la relación entre la administración,
el asociacionismo y la promoción de la participación del año 2003,  en el que se analizaron
diferentes aspectos que nos pueden dar una visión de los cambios que se han ido produciendo
estos años. Y un tercer documento, el  Primer Informe del Observatorio de Asociacionismo y
Participación Ciudadana, nos aporta también información al respecto.

A pesar de que los objetivos de los tres documentos no eran homogéneos, hay una cuestión que
con mayor o menor profundidad se analiza en todos ellos y que se refiere a las asociaciones del
municipio. Es importante este hecho porque hasta hoy en día, en el modelo de participación
ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, las asociaciones han sido prácticamente el único
agente externo que ha podido participar en él, a excepción de los procesos participativos que sí
han estado abiertos a la participación individual..

Junto a estos estudios, los propios reglamentos de participación ciudadana que han estado en
vigor, también nos sirven para conocer cómo ha ido cambiando el modelo a través del tiempo.

Por último, contamos con la información que se ha ido recopilando desde el Servicio de Participación
Ciudadana, que proviene de su trabajo cotidiano y de las relaciones establecidas con personal
técnico,  político de los diferentes departamentos municipales y con las asociaciones del municipio.

Este diagnóstico  no es el diagnóstico final, solamente una propuesta que hace el Servicio de
Participación Ciudadana para facilitar el debate posterior. No estará totalmente finalizado hasta
que se integren  las visiones de los tres agentes principales que hoy en día son la base del
modelo, es decir, político, asociativo y técnico.  Este previo es importante, porque conviene partir
de una visión lo más compartida de la realidad, ya que a partir de ella se dispondrá de pistas
suficientes para trabajar en el ámbito de las propuestas de mejora.
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A) CUESTIONES GENERALES

1. Conceptualización

No se encuentra en toda la documentación que se ha manejado un concepto claro que defina la
finalidad que atribuye el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la participación ciudadana, ni siquiera en
la exposición de motivos del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. Así, son varias y
diferentes las interpretaciones que se dan a este término, desde el punto de vista político, ciudadano
y técnico, y como consecuencia las valoraciones que se hacen al respecto del modelo municipal son
también diferentes, si bien todas pueden ser igual de válidas al no responder a las mismas expectativas.

Se trata de un tema complejo, ya que tras la definición hay una voluntad y apuesta política.  Además
es necesario  definir el alcance y los límites de la participación ciudadana, cuestión ésta que corresponde
 decidir al ámbito político. Por ello es recomendable que cuenten, la definición y el alcance,  con un
acuerdo político amplío que haga sostenible el modelo a través del tiempo.

2. Justificación de la necesidad de la participación ciudadana

Puede ser que el fomento de la participación ciudadana pretenda responder mas a una recuperación
de la legitimidad y confianza por parte del ámbito  político, que realmente a una propuesta de mejora
de la calidad democrática.

Otras opiniones nos hablan de la complejidad de los grandes problemas actuales -económicos,
sociales, medioambientales,…-, que hace cada vez más necesaria la participación y la corresponsa-
bilización ciudadana.

También porque la sociedad civil, de manera organizada o individualmente, está exigiendo que sus
opiniones y propuestas sean escuchadas y atendidas, y por ello solicitan canales para que se pueda
dar el debate y la interlocución.

Sean unas u otras razones, todas son importantes y válidas, lo cierto es que el  fomento de la participación
ciudadana es una obligación que los gobiernos deben de desarrollar como derecho reconocido en el
marco jurídico, tal y como se declaraba en el Plan Director de Participación Ciudadana 2008-2011.

3. Modelo

En el Plan Director de Participación Ciudadana, se hacia una propuesta concreta al respecto
(Modelo Tridimensional) y que se resume en la siguiente tabla:
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Y añadía:

El mecanismo ordinario implica una relación estable entre el Ayuntamiento y el órgano estable
de participación. En el caso de un proyecto global de ciudad, este órgano debe ser el Consejo
Social, cuando se trata de un proyecto de área el órgano será el Consejo Sectorial correspon-
diente, y para un proyecto territorial lo será el Consejo Territorial que proceda. E indudablemente,
habrá temas que impliquen conjuntamente a diferentes consejos de los tres ámbitos (global,
sectorial y territorial)

El mecanismo puntual se da cuando el Ayuntamiento quiere impulsar un proceso participativo
que va más allá de los órganos estables u ordinarios y se quiera implicar a más entidades o
ciudadanos no organizados. En este caso, es importante que el órgano ordinario esté vinculado,
siendo un elemento más, del proceso participativo.

A primera vista podríamos decir que este modelo se corresponde con la realidad, pero el Plan
Director añadía otro elemento: la Agenda Participativa, que se proponía como una herramienta
para estructurarlo y ordenarlo de manera más coherente.

Hasta el momento no se ha conseguido desarrollar  adecuadamente ese Modelo Tridimensional
y, aunque se dispone de varios mecanismos y espacios participativos, la Agenda Participativa
sigue siendo una asignatura pendiente, quizás una de las más importantes para el modelo.

4. Los agentes

El modelo actual otorga el protagonismo principal a tres agentes: asociativo, político y técnico.

En opinión de todos ellos, y teniendo en cuenta las conclusiones del estudio del 2010, existe una
valoración positiva sobre la necesidad de apostar por el fomento de la participación ciudadana.

a. Ámbito Político

Se opina que la participación es importante porque supone la apertura a la ciudadanía de la
política municipal y da una visión a la ciudadanía de la realidad política, contribuyendo a dar
credibilidad a la gestión pública y que no ralentiza las decisiones.

Las políticas que en este tema ha desarrollado el Ayuntamiento son adecuadas o muy
adecuadas, siendo suficientes o muy suficientes los recursos que se le destinan y que son
útiles para la gestión municipal.5

Si se exceptúa el papel de las presidencias de los órganos reglamentados, que recaen en el
equipo de gobierno, en más de una ocasión se ha planteado cuál es el papel que los grupos
políticos municipales pueden y/o deben asumir en los mismos.

Se argumenta que existen ya unos espacios específicos para el debate político y que no se deben
reproducir esto debates en los órganos de participación, ya que son foros específicos para que
las asociaciones puedan hacer llegar sus propuestas y demandas, no solo al Equipo de Gobierno,
sino a todos los grupos municipales.

(5)  Estudio sobre los Órganos de Participación. 2010
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Esta opinión, que sí es mayoritaria en el ámbito político, no lo es tanto en el asociativo.

Ha habido momentos puntuales en los que se ha planteado esta cuestión. Por poner un ejemplo:
cuando se han propuesto votaciones en los consejos ha surgido la duda sobre si los grupos
políticos municipales deben votar o no. El reglamento los declara miembros de derecho, por lo
que sí podrían hacerlo, si bien en muchos casos no utilizan este derecho por no considerarlo
adecuado.

Este es uno de los interrogantes que se plantean en este diagnóstico, al que conviene dar una
respuesta a través de este proceso.

Para terminar, y tomando como referencia las declaraciones del Consejo Social, la participación
ciudadana es vivida como un problema por el grupo político que en un momento determinado
conforma el equipo de gobierno; y como una herramienta importante y válida para la gestión
municipal por parte de los grupos políticos de la oposición. En definitiva, la participación ciudadana
se convierte en un arma arrojadiza en el debate político.

b. Ámbito Asociativo

Es el colectivo que en mayor proporción cree que la participación favorece las tareas municipales
y que su participación en los órganos es buena o muy buena (aunque no llega ser mayoritaria).6

Es en torno a las asociaciones donde se han conformado los diferentes órganos y muchas de
ellas tienen un gran recorrido en ellos, por lo que también tienen un conocimiento amplio del
funcionamiento del modelo.

Disponen de otros canales de participación que cada vez están siendo más utilizados: compare-
cencias en Comisiones, en el Pleno...

Las que participan, las que acuden regularmente, representan una parte muy pequeña del
panorama asociativo actual, sin estar muy claras las razones de esta baja participación. Además,
muestran un alto grado de escepticismo y falta de confianza hacia el modelo actual, lo que les
hace replantearlo constantemente. La tendencia es a la baja, es decir, disminuye el número de
entidades que acuden regularmente a los consejos.

Recurrentemente surge el debate sobre la representatividad de las asociaciones ante el
Ayuntamiento. Las asociaciones argumentan que  transmiten el sentir de la ciudadanía, cada una
en su ámbito. Desde el ámbito político, y también técnico, se cuestiona la representatividad de
estos colectivos, ya que pocas veces se dispone de información sobre su base social, el número
de personas consideradas socias.

Hay otras dos cuestiones relacionadas con el punto anterior y que se han considerado significativas
para incluir en esta propuesta de diagnóstico. La primera, la personalización de las asociaciones,
 entendida como que a muchas asociaciones se les identifica claramente con personas concretas,
incluso en algunos casos única. Personas que han sido la referencia de su asociación en el ámbito
municipal durante muchos años. Esto puede ser una expresión de la falta de relevo generacional,
problema que han manifestado muchas asociaciones.
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La otra cuestión la denominamos personalismo que se da en los órganos de participación
ciudadana. Es necesario explicar bien esta acepción de manera que no genere malos entendidos.
El personalismo hace referencia a que muchas de las opiniones y/o propuestas realizadas en los
órganos de participación ciudadana por parte de las asociaciones son personales, aunque se
acuda en calidad de representante. Algunas posibles causas: muchos temas que se proponen
en los consejos no pueden debatirse previamente en las asociaciones por la diferencia de ritmos
asociativo y municipal. La falta de una planificación de los temas municipales que se platean para
el debate en los consejos. El complejo sistema de órganos que hace que algunos temas tengan
que tratarse de manera jerárquica.

Por último, tal y como se concluye en el Primer Informe del Observatorio sobre Participación
Ciudadana y Asociacionismo, es necesario afrontar ciertos retos para la mejora de la situación
actual de las asociaciones, entre ellos, realizar una lectura de la situación actual y de las
asociaciones frente a ella.

c. Ámbito técnico:

Es el colectivo que en mayor proporción piensa que la participación aporta cercanía de la
gestión municipal a la ciudadanía, pero por el contrario ralentiza las decisiones, lo que no
favorece la tarea municipal.

Valora las políticas de participación ciudadana desarrolladas por el Ayuntamiento como
inadecuadas o muy inadecuadas, lo mismo que los recursos destinados.7

Han sido los técnicos y técnicas de los distintos departamentos municipales los que a lo largo
de muchos años se han encargado de gestionar el funcionamiento de los Consejos Sectoriales,
y los que han asumido la iniciativa a la hora de poner en marcha espacios o procesos para integrar
la participación ciudadana en propuestas municipales. Esta función suponía una carga de trabajo
añadida que se consideraba que no era reconocida, ni valorada en su justa medida. También ha
casos en los que se valora que los Consejos Sectoriales son un obstáculo para la gestión municipal.

La propuesta de traspasar las secretarías de los consejos al Servicio de Participación Ciudadana,
supuso un cambio importante en la gestión de los mismos, lo que no fue vivido de igual manera
por todos los técnicos y las técnicas municipales. Mientras en algunos casos, se valoraba
positivamente el traspaso de tareas de tipo administrativo (convocatorias, actas, etc.), en otros,
se consideraba que vaciaba de contenido su papel en los órganos de participación ciudadana.
Otra cuestión más para el análisis en este proceso.

d. Ámbito ciudadano:

No disponemos de referencias que nos permitan conocer la opinión que la ciudadanía tiene del
modelo que estamos analizando, si bien se intuye un gran  desconocimiento.8

En el Reglamento Orgánico se menciona en varias ocasiones la participación de la ciudadanía,
aunque no se ha desarrollado su articulación. Los más utilizados son los canales unidireccionales
de carácter informativo, o canales destinados a recoger quejas y sugerencias.

(7)  Estudio sobre los Órganos de Participación. 2010
(8)  En estos momentos se está haciendo un estudio desde el Observatorio de Participación Ciudadana y Asociacionimo en el que se contemplan,
entre otras cuestiones, recabar que información y conocimiento tiene la ciudadanía sobre el modelo de participación ciudadana municipal.
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Los procesos participativos han sido una oportunidad para incluir visiones no colectivas, pero nos
encontramos con un gran problema en aspectos relacionados con la comunicación y la información,
que motiven a participar.

Las opiniones que sobre el modelo tienen los diferentes agentes, pueden ser una  constatación
de que no estamos partiendo de las mismas expectativas sobre el significado y el alcance que
debe tener la participación, y que permita clarificar los objetivos, el alcance la participación y el
papel de cada uno de ellos, entre otros aspectos.

5. El entorno y los momentos

Las referencias que nos llegan de la documentación del año 2003, nos dicen que algo ya estaba
cambiando en el entorno. Se hablaba de la crisis de la democracia representativa, de falta de
legitimidad, de alejamiento representantes políticos para con la ciudadanía, etc. Pero también
nos alertaban de que estaban cambiando las formas de participación y de la aparición de nuevas
expresiones puntuales de participación ciudadana, evitando así hablar de crisis de la participación.
Recordemos que en esos años estábamos viviendo en un estado de bonanza económica, si lo
comparamos con la situación actual.

En el año 2009, ya en plena crisis económica, se hablaba, en opinión de las asociaciones
principalmente, de la poca conciencia social, la desmotivación y desmovilización ciudadana, que
no da importancia a la participación y que realmente dispone de poca información al respecto.
Pero la realidad nos dice que con mucha probabilidad no se trata de los problemas aludidos
(desmotivación, desmovilización, etc.), por lo menos no solo de esas causas, sino que lo que se
está produciendo es un nuevo cambio en la organización social.  La aparición de nuevos modelos
de movilización ha tenido una gran repercusión social, poniendo en cuestión esquemas anteriores:
las asociaciones. Éstas, además, debido a su casi exclusiva dependencia económica de las
administraciones públicas, están sufriendo las consecuencias de la reducción, incluso supresión,
de programas de ayudas. Se constata un desánimo generalizado.

Para terminar este apartado, no podemos olvidar que en estos momentos vivimos un extraordinario
desarrollo de nuevas formas de comunicación, las redes sociales, que en mayor o menor grado
forman parte ya de este panorama de la participación ciudadana, aunque exista un debate abierto
sobre si realmente se puede llamar así o estamos hablando de otras cuestiones como comunicación
e información, simplemente.
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B) LOS CANALES
1.INFORMACIÓN

En la actualidad el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuenta con un buen sistema de recursos destinados
a ofrecer información a la ciudadanía sobre los temas de competencia municipal. Además del trabajo
que en este sentido desarrollan los diferentes departamentos, existe una serie de recursos específicos:
Oficinas de Atención Ciudadana descentralizadas y ubicadas en Centros Cívicos, el 010 y la página
web municipal, el Buzón Ciudadano,...  Son canales utilizados habitualmente por la ciudadanía que
conoce su funcionamiento, aunque no se identifican claramente como canales de participación
ciudadana.

Además está regulado el derecho de petición de información sobre actuaciones municipales.
A estos canales hay que añadir los órganos de participación ciudadana, que se analizarán de manera
específica.

No se dispone de información sobre la valoración que la ciudadanía hace de todos estos canales,
de su utilidad y del grado de satisfacción ante las respuestas municipales.

2. CONSULTA

Además de los órganos de participación y otros foros, está regulada la consulta popular, herramienta
que no se ha utilizado hasta el momento, quizás porque no es sencillo promoverla por lo requisitos
que marca la legislación. Incluso, impulsar una consulta no significa que ésta acabe viendo la luz,
pues previamente tendrá que ser el Pleno Municipal quien apruebe su realización.

3. PROPUESTA

Otra vez los órganos de participación ciudadana aparecen como referencia en este apartado, pero
existen otros (audiencia pública, propuestas e iniciativas ciudadanas), que son poco o nada utilizados.

Estos canales para la propuesta son más accesibles para las asociaciones y otras entidades formales
que para la ciudadanía, ya que por ejemplo en el caso de la iniciativa ciudadana, ésta se debe presentar
a través de entidades o asociaciones.

4. ORGANOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

I. Consejos Territoriales

En la actualidad hay siete Consejos Territoriales. Su configuración se realizó a partir de los grandes
centros cívicos de la ciudad y su zona de influencia, lo que ahora está generando algunas cuestiones
para el debate:

Consejos con zona de influencia excesivamente amplia, Hegoalde y Lakua, con problemáticas
muy diferentes entre los barrios presentes.
Consejos, por el contrario, con zona muy reducida lo que se traduce en una escasa participación
asociativa.
Consejo de Aldabe, centrado principalmente en asuntos relacionados con el Casco Medieval, lo
que provoca malestar en colectivos de otros barrios del consejo.
Consejo de Zona Rural: sólo participa una asociación que representa a los concejos de los pueblos
del municipio. No hay participación de otros colectivos -culturales, sociales…- de la Zona Rural.
Este consejo lleva prácticamente un año sin convocarse, lo que hace reflexionar sobre la necesidad
de su existencia, ya que la asociación que participa tiene otros canales habituales de comunicación
con el Ayuntamiento.

-

-

-

-



La cantidad de barrios presentes en cada consejo y su heterogeneidad provoca problemas a la hora
de plantear las metodologías de trabajo, ya que muchos temas son de interés particular y pocos de
interés general.

Las asociaciones vecinales son las entidades mayoritarias en este contexto, con presencia casi
testimonial de otros colectivos. Muchas de estas asociaciones llevan participando en estos consejos
desde su constitución e incluso anteriormente en el que se denominaba Consejo de Participación
Vecinal. Algunas de ellas lo viven como una obligación por estar valorada su participación a la hora
de recibir recursos municipales. Un aspecto a destacar es la identificación, justificada o no, que se
hace de algunas de estas asociaciones con diferentes partidos políticos.

Su temática, quizás consecuencia del tipo de asociaciones que participan, se centra principalmente
en temas relacionados con la vía pública e infraestructuras.

Los órdenes del día responden principalmente a los intereses de las asociaciones, con escasas
propuestas municipales. En caso de haberlas suelen ser temas de carácter informativo.

Una de sus características es su capacidad para demandar información sobre actuaciones municipales
en los barrios. Por parte del Ayuntamiento se ha mejorado el trasvase de información y se está logrando
un alto porcentaje de respuestas a las consultas y preguntas planteadas. No obstante, las asociaciones
solicitan más información previa a las reuniones sobre los temas planteados en el orden del día y un
mayor compromiso con los acuerdos adoptados.

A su vez, las asociaciones aportan su conocimiento sobre la situación de los barrios de la ciudad a
modo de antenas informativas.

Es más habitual el carácter fiscalizador de las asociaciones hacia el Ayuntamiento, en detrimento de
una postura más constructiva por medio de propuestas concretas.

Como aspecto positivo, la coordinación del funcionamiento de todos los consejos territoriales, que
comparten un calendario conjunto y temas de sus agendas ya que, desde su puesta en marcha, la
secretaría ha recaído en el Servicio de Participación Ciudadana

Son varios los departamentos municipales que ya consideran una referencia a estos consejos a la
hora de poner en marcha programas o proyectos, incluso para recabar sus aportaciones (Policía
Local, Plan de Nevadas,..)

Empieza a mejorar el conocimiento del trabajo que desarrolla el Consejo Social gracias a la información
que aportan los representantes de cada consejo territorial.

II. Consejos Sectoriales

Son diez los consejos existentes, si bien el Consejo de Euskera fue abandonado por la mayoría de
las asociaciones y otras entidades a finales del 2012 y desde entonces no se han podido celebrar
las reuniones convocadas. Situaciones similares ya se han dado también en otros consejos (Consejos
de Cooperación al Desarrollo, Promoción del Comercio y en el de Medio
Ambiente), reconduciéndose en ocasiones.

Su principal contenido es de carácter informativo, pero por parte de las asociaciones se demanda una
mayor capacidad para tomar decisiones.
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Hasta mediados del año 2012, los Consejos Sectoriales estaban gestionados por aquellos
departamentos o servicios municipales competentes en las diferentes materias. A partir de
entonces las secretarías son asumidas por el Servicio de Participación Ciudadana, lo que permite
tener una visión más global del funcionamiento y composición de los mismos. Todavía estamos
en pleno proceso de adaptación tras este cambio, pero fruto de esta coordinación se han hecho
las siguientes reflexiones:

Composición

En algunos consejos las entidades participantes están estrechamente relacionadas con el
objeto de trabajo del consejo, en otros no se da esta especificidad, como son los Consejos
de Cultura y de Igualdad. Este hecho está incidiendo tanto en su vitalidad de los órganos como
en la falta de interés que han mostrado asociaciones específicas del sector.

El elevado número de asociaciones que conforman algunos Consejos Sectoriales complica
la gestión y la  participación.

Se están produciendo problemas de quórum en varios consejos: hay muchas asociaciones
que se inscribieron en su día y que luego no participan, lo que provoca este tipo de problemas.

Existe una disparidad de criterios a nivel municipal a la hora de considerar a ciertas entidades,
que no son asociaciones, miembros de los órganos de participación ciudadana: sindicatos,
universidad, otras instituciones, empresas, etc. Lo que se admite en algunos consejos, no se
admite en otros. La participación de algunos sindicatos, por ejemplo.

Hay dudas sobre si la presencia en los consejos de representantes de personas usuarias de
servicios municipales está justificada. Este es el caso de los Centros Socioculturales de
Mayores en el Consejo Sectorial de Personas Mayores.

Se identifican dos tipos de consejos
Consejos proactivos, en los que participan asociaciones con objetivos y proyectos muy
relacionados con el ámbito de trabajo y que, aunque no tengan carácter decisorio, sí que
tienen una gran influencia en las decisiones municipales. El conflicto ha sido una de sus
características y en ocasiones este conflicto ha terminado en el abandono del consejo.
Consejos reactivos. En estos casos predomina la reacción ante las decisiones municipales,
pero son escasas las propuestas que surgen de las asociaciones.

Metodología y contenido de trabajo

No todas las presidencias de los Consejos Sectoriales han admitido la propuesta metodológica
del Servicio de Participación Ciudadana, ni otro tipo de recomendaciones que se han hecho
al respecto.

En algunos caos los órdenes del día excesivamente amplios, lo que pone en peligro la eficacia
de las reuniones.

No hay una propuesta consensuada sobre el funcionamiento de los grupos de trabajo.
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Aspectos comunes entre los Consejos Territoriales y Sectoriales

Se producen escasas incorporaciones de nuevas asociaciones y hay un goteo constante de bajas
que, además,  no se formalizan oficialmente. Este hecho, como ya se ha comentado, provoca
problemas en su funcionamiento.

No se dispone de una agenda de trabajo a medio y largo plazo para los Consejos Territoriales y
Sectoriales, lo que está influyendo en su dinamismo e, incluso, en el número de entidades que
participan. No son infrecuentes las anulaciones de convocatorias por falta de temas para el orden
del día.

Los cambios metodológicos propuestos en el 2012 - preavisos, clasificación de temas del orden
del día, tipo de actas -están mejorando el funcionamiento de los consejos.

La página web municipal es la herramienta utilizada para dar cuenta e informar del trabajo que
desarrollan estos consejos, si bien no parece que esta información este llegando a la ciudadanía.

Son órganos presidencialistas, lo que limita la utilización de otras metodologías más participativas.

La reglamentación actual propone un funcionamiento similar para todos los órganos, sin tener en
cuenta las características de cada uno.

No hay un sistema de evaluación establecido que nos permita conocer, entre otros aspectos, el
grado de influencia de los consejos en las políticas municipales, el grado de satisfacción de los
agentes que participan, la representatividad del consejo en relación a las entidades que trabajan
en su ámbito de actuación, el conocimiento que tiene la ciudadanía, etc.

Hay una  cuestión  importante para el debate: ¿de quién es la responsabilidad de crear nuevos
órganos? Según el reglamento vigente tanto las asociaciones como el Ayuntamiento pueden ser
promotores de órganos de participación ciudadana. En este punto surge la siguiente pregunta: ¿Es
coherente poner en marcha un nuevo órgano a petición de las asociaciones, si no cuenta con el visto
bueno del Equipo de Gobierno?

III.Consejo Social del Municipio

Es un órgano que ha desarrollado una gran actividad desde su constitución, lo que exige una importante
dedicación de tiempo a muchos de sus consejeros y consejeras.

En este último período se le han implementado nuevas funciones como la realización de informes
sobre las nuevas normativas municipales.

Durante mucho tiempo su funcionamiento no estuvo coordinado con el resto de consejos. En la
actualidad esta situación está cambiando aunque de manera lenta.

No hay  presencia política y funciona de manera autónoma. Aunque la falta de presencia política se
puede se ha considerado como un factor a favor de su independencia, también hay que decir que
ha ocasionado cierta desconexión con el Ayuntamiento. Con el objetivo de mejorar esta situación,
en la actualidad el Consejo Social puede comparecer, cuando lo estime oportuno, en la Comisión
Informativa de Participación Ciudadana.
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Se han constituido varias comisiones de trabajo para facilitar su funcionamiento y existe una específica
sobre participación ciudadana que ha elaborado un diagnóstico sobre este tema  y que sería
recomendable, una vez publicado ese diagnóstico, cotejarla e integrarla al presente documento.
Preocupa en estos momentos el descenso de la participación de los consejeros y consejeras en las
sesiones convocadas y en los grupos de trabajo existentes. Algunas de las entidades que en teoría
forman parte de él, no han participado nunca desde su constitución, y otras apenas aparecen o han
dejado de asistir.

La ciudadanía, también en este caso, tiene muy poca información sobre este órgano de participación
ciudadana. Los medios de comunicación además han transmitido una imagen distorsionada, al
catalogarlo como “El Consejo de Sabios o  de Expertos”.

IV. Consejo Asesor de Planeamiento Municipal

Se trata también un órgano de carácter consultivo, compuesto por varios departamentos, servicios
o empresas municipales, colegios profesionales, representantes de varios órganos de participación
municipales y otras entidades, además de los grupos políticos municipales. En total, según el reglamento
actual, 20 miembros y la secretaría.

Su contenido de trabajo está muy centrado en cuestiones urbanísticas, en concreto en revisiones
parciales del Plan General de Ordenación Urbana, lo que lo convierte en un órgano muy específico
y con un contenido de trabajo de carácter muy técnico.

Ha mejorado su coordinación con el Consejo Social y, a través de este, con los Consejos Territoriales.

V. Foros no reglamentados

Esta denominación se debe a que no aparece mención sobre estos foros en el Reglamento Orgánico
de Participación Ciudadana, si bien cumplen funciones similares a los consejos sectoriales y territoriales.

En estos momentos funcionan tres: Foro por la Movilidad Sostenible, Comisión de Seguimiento del
Plan Joven y el Foro de Infancia.

Se anotan algunas de las características de estos foros:

El Ayuntamiento ejerce un liderazgo muy claro

Son una herramienta de trabajo importante para el departamento o servicio que lo promueve

Son una demostración de la potencialidad que tiene una agenda específica, lo que compararíamos
con la Agenda Participativa, que se convierte en una declaración de objetivos de trabajo

Funcionan con menos condicionantes burocráticos y reglamentarios

Cada vez son más los departamentos o servicios que apuestan por estas estrategias. De hecho,
el diseño de algunos planes municipales se están realizando a través de estos foros, a pesar
de contar con Consejos Sectoriales (Euskera, Igualdad, Medio Ambiente - Movilidad), lo que
nos aporta un elemento importante para la reflexión
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Siguen siendo órganos de consulta pero sus acuerdos acaban teniendo una influencia importante
en las decisiones del Ayuntamiento.

Se parte de unas reglas de juego diferentes, no escritas, pero sí asumidas por las personas
participantes.

Son foros abiertos a la participación organizada y a la participación individual.

No tienen vocación de perdurar en el tiempo, sólo si perduran los objetivos de trabajo
establecidos.

Son foros que también quieren estar presentes en otros órganos de participación. En el
caso de la Comisión de Seguimiento del Plan Joven, ya está participando en el Consejo
Social.

VI. Consejo Escolar Municipal

Constituido el mes de junio de 2013, cuenta con una regulación específica. Este órgano ya existió
anteriormente en este Ayuntamiento y en estos momentos se ha decidido ponerlo de nuevo en
marcha.

Se están dando los pasos necesarios para que se integre en el modelo de participación del
Ayuntamiento y no se gestione de manera autónoma y sin conexión con el resto de órganos,
siendo además recomendable su presencia en el Consejo Social.
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C) PROCESOS PARTICIPATIVOS

El alcance

Es necesario ir definiendo claramente qué alcance tiene cada uno de los procesos que se impulsan
desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y compartir criterios comunes entre los departamentos
municipales. Esto supone hacer una graduación de los mismos, no en referencia a su importancia,
que todos la tienen, sino en relación al alcance que se le quiere dar a cada uno.

Así, distinguimos entre diferentes tipos de procesos9:

Informativos. Normalmente unidireccionales. Se aporta información sobre una propuesta
municipal ya cerrada.

Consultivos. Además de la información se abre un espacio para recoger aportaciones
ciudadanas, pero no existe ningún compromiso previo de integrarlas al resultado final.

Deliberativos. Se informa y se propicia un debate, planificado, sobre el tema en cuestión. Las
personas participantes aportan sus visiones, sus críticas, desacuerdos, acuerdos  y propuestas.
El “promotor” del proceso las recoge, aunque no existe un compromiso previo de incorporar
las aportaciones, lo que queda a su discrecionalidad.

Decisivos. Es lo que denominamos “proceso participativo” y, repetimos, no tiene ninguna
connotación jerárquica. En este caso el proceso tiene capacidad de decidir sobre alguna
cuestión en concreto. El ejemplo más claro en estos momentos: Zure Auzoa Hobetuz / Mejora
tu barrio, proceso participativo por el que los Consejos Territoriales deciden sobre una parte
del presupuesto de vía pública.

El diseño

Desde la puesta en marcha del Servicio de Participación Ciudadana han sido varios los
departamentos y servicios municipales los que se han puesto en contacto con éste a la hora de
diseñar y planificar procesos participativos, pero también, en algunos casos, han sido esos mismos
departamentos impulsores los que han gestionado en su totalidad el proceso.

Durante estos años se ha ido acumulando un gran conocimiento sobre cómo diseñar y planificar
los procesos pero, sobre todo, sobre los errores que es necesario evitar.

Se considera que cualquier proceso participativo debe contemplar:
- Un liderazgo institucional claro y objetivos claros.
- Una cuestión sustantiva.
- Compromisos explícitos asumidos en el proceso: reglas de juego
- Devolución de los resultados y seguimiento de los acuerdos
- Colaboración interdepartamental para facilitar recursos y servicios.
- Necesidad de dotarlos de los recursos necesarios (económicos, humanos, materiales)

(9) Se trata de una clasificación propuesta por el Servicio de Participación Ciudadana que creemos que
sirve para centrar mejor los objetivos y alcance de cualquier proceso.



La gestión

Debido a la escasez de recursos propios, al principio del periodo analizado se optaba de manera casi
general por la contratación externa de la dinamización de los procesos participativos.

A partir del año 2011, con la remodelación del Servicio de Participación Ciudadana se empieza a
realizar la dinamización por parte del personal técnico municipal: Proceso Policía Local, Zure Auzoa
Hobetuz, Plan General de Ordenación Urbana en la Zona Rural. El Servicio de Euskera el II Plan de
Euskera. Las experiencias desarrolladas hasta el momento  han sido en su mayoría positivas.

Los procesos participativos y los órganos de participación ciudadana

Los procesos participativos, en general, están abiertos a la participación de  cualquier ciudadano y
ciudadana, y no se restringen exclusivamente a los órganos de participación ciudadana que, no
obstante, los pueden promover para canalizar el debate de temas propios.

El sistema de órganos no siempre es el más adecuado a la hora de diseñar procesos participativos,
siendo a veces más interesante la realización de diseños específicos teniendo en cuenta la temática
de que se trate en cada momento, que conjuguen la participación de las entidades que ya son miembros
de los consejos, con otras ajenas y con la ciudadanía.

La ciudadanía y los procesos participativos

El mayor problema que nos estamos encontrando para promover la participación de la ciudadanía
en los procesos participativos es la comunicación. ¿Cómo llegamos a los ciudadanos y ciudadanas
para animarles a participar?

Es por ello necesaria una mayor coordinación con los servicios específicos que trabajan el aspecto
de la comunicación y la información que acompaña a los procesos participativos: Comunicación,
Tecnologías de la Información, Atención Ciudadana y 010.

Los centros cívicos son un buen recurso municipal para promover y facilitar  la participación ciudadana
por su proximidad con la ciudadanía y el contacto que han establecido con asociaciones, servicios
públicos y otras entidades de los barrios de la ciudad.

El resultado

Este es otro de los elementos básicos de cualquier proceso, la devolución de los resultados y el
seguimiento de los acuerdos adoptados tras su realización. Este aspecto ya se está trabajando en
algunos de los procesos realizados - Zure Auzoa Hobetuz / Mejora tu Barrio, Policía Local -y se intenta
que se implemente en el resto de procesos en macha.

La planificación

Admitiendo que los procesos, desde informativos hasta participativos, elementos importantes en la
promoción de la participación ciudadana, es importante que no se abuse de su utilización.

En algún momento han llegado a coincidir hasta seis procesos participativos simultáneos: revisión
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del Plan General de Ordenación Urbana, Clustter de Zaramaga, remodelación del Polideportivo de
El Campillo, II Plan de Euskera, III Plan de Igualdad, Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible; lo
que no se considera positivo. Algunos de estos  procesos, por su contenido, podrían haberse integrado
y complementado.

El Servicio de Participación Ciudadana es un recurso municipal competente para establecer criterios
y asesorar a los departamentos a la hora de plantearse un proceso participativo, pero también para
coordinar las diferentes propuestas existentes.

D) SERVICIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Este Servicio tiene un amplio conocimiento sobre aquellas cuestiones relacionadas con la participación
ciudadana en el ámbito municipal, así como sobre el panorama asociativo del municipio. La asunción
de la secretaría de la mayoría de los órganos, ha facilitado aspectos relacionados con la gestión, la
coordinación y el seguimiento de órganos y procesos.

Su experiencia en el diseño de procesos participativos, se ha traducido en la elaboración de una
propuesta técnica que permita utilizar criterios comunes en toda la organización municipal, así como
mejorar el trabajo interdepartamental.

Desde este Servicio se han hecho propuestas formativas dirigidas al personal técnico y político
municipal, si bien esta línea de trabajo no se ha podido seguir desarrollando en estos últimos años.

Se está trabajando por aumentar la utilización de las redes sociales y de las herramientas informáticas
municipales para mejorar la comunicación y la información y como nuevo canal de interacción con
la ciudadanía y asociaciones.

Es necesario que mejore la comunicación interna de este Servicio con el resto de los departamentos
municipales, de manera que éstos puedan conocer qué les ofrece y la disposición prestarles todo el
asesoramiento técnico necesario en aspectos relacionados con la participación ciudadana.
La imagen negativa que trasmiten los medios de comunicación sobre temas relacionados con la
participación ciudadana, acaban afectando negativamente a este servicio.

Se encuentra físicamente alejado de la ciudadanía, por lo que es necesario reiterar la necesidad de
ubicar a este Servicio en un lugar más céntrico de la ciudad y a pie de calle.

E) REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS
No podemos finalizar, sin hacer mención a este registro. En el Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana, se contempla dentro del apartado de “fomento del asociacionismo”, y establece dos
objetivos que ha de cumplir:

Reconocer a las entidades inscritas y garantizarles el ejercicio de los derechos regulados en este
Reglamento y en la legislación vigente.

Permitir al Ayuntamiento y a la ciudadanía conocer en todo momento los datos más importantes
de la sociedad civil organizada del municipio, la representatividad, el grado de interés o la
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utilidad ciudadana de sus actividades, su autonomía funcional y las ayudas que reciban de
otras entidades públicas o privadas.

De manera contundente hay que decir que no está cumpliendo el segundo de sus objetivos
planteados, lo que hace dudar de su validez, tanto para las entidades registradas como para los
departamentos municipales, y mucho menos para la ciudadanía.

El mayor problema con el que se viene enfrentando, ya desde hace muchos años, es la carencia
de personal para hacer una gestión adecuada, de manera que ofrezca datos fidedignos, evite
trámites a las entidades y aumente la transparencia de las mismas y del Ayuntamiento.

Es el momento para plantear los cambios necesarios, ya que potencialmente es una buena
herramienta, pero infrautilizada.

Sería conveniente conocer la valoración y propuestas que la Secretaría del Pleno, que es de
quien depende este registro, puede hacer sobre su futuro.

  F) REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Siendo necesaria la revisión del actual reglamento de participación ciudadana, cabe que decir
que en sí mismo no se ha demostrado como un obstáculo para el modelo, ya que hay aspectos
que ni siquiera se han desarrollado o utilizado. En cualquier caso, el resultado de este proceso
nos dirá hasta qué punto hay que hacer cambios reglamentarios.

Hay propuestas que solicitan modificar los límites que establece este reglamento para la participación
ciudadana, como el carácter vinculante de las decisiones de los órganos de participación ciudadana.
Existen límites legales claros al respecto. En el ámbito asociativo se empieza a apostar porque
sin ser vinculantes, sí sean tenidos en cuenta a la hora de la toma de decisiones en el ámbito
municipal.

Algunos aspectos del reglamento, independientemente de este proceso, deben ser actualizados
por no adecuarse a la realidad.

El reglamento, en su exposición de motivos,  marca el horizonte hacia el que se pretende llegar,
pero en sí es una herramienta para facilitar el desarrollo del modelo, por lo que habrá que someterlo
a revisiones y actualizaciones continuas.
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A MODO DE SÍNTESIS

En estos momentos integrar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos, ya
no se trata sólo de una cuestión de voluntad política, sino de cumplir la legislación vigente
y adaptarse a las propuestas que se están haciendo desde Europa, que en mayor o menor
grado irán afectando a los municipios. Son cada vez más las leyes en cuestiones sectoriales que
realizan menciones específicas a la necesidad de promover la participación ciudadana, obligando
incluso a la creación de órganos específicos.

La crisis económica y sus repercusiones, la cada vez mayor desconfianza ciudadana hacia
las instituciones públicas y los representantes políticos, los cambios en las formas de
movilización y participación ciudadana, en detrimento de modelos tradicionales a través de
asociaciones, las nuevas formas virtuales de comunicación, están produciendo cambios
sociales significativos e interesantes que podemos convertir en oportunidades para mejorar no
sólo el modelo de participación ciudadana, sino la propia realidad del municipio de Vitoria-Gasteiz.

Los tres reglamentos con los que ha contado este Ayuntamiento han ido proponiendo, en sus
exposiciones, la ampliación del campo de la participación de la ciudadanía, bien de forma individual
u organizada, lo que se ha ido completando con otras propuestas como el Plan Director de
Participación Ciudadana.

Son tres los agentes principales que se han identificado a lo largo del periodo analizado en este
documento - político, asociativo y técnico - aunque es necesario trabajar para integrar a los
ciudadanos y ciudadanas, para que puedan participar en el modelo. Cada agente tiene
expectativas más o menos compartidas sobre lo que se espera de la participación ciudadana,
pero todos coinciden en que es necesaria y en sus efectos positivos.

Vitoria-Gasteiz cuenta con un número considerable de asociaciones, si bien son relativamente
pocas las que participan en el modelo de participación municipal. La tendencia actual es
negativa en cuanto que más que incorporaciones se están produciendo abandonos.

Son las y los representantes políticos los encargados de decir hasta dónde, cómo y quiénes
están llamados en esta nueva propuesta, y para ello es conveniente trabajar desde la complicidad
y desde el acuerdo, para que el modelo sea sostenible en el tiempo.

Partiendo de una definición clara, de una intencionalidad, que justifique el por qué del modelo,
su alcance global, sectorial y territorial, sus mecanismos y herramientas, podremos planificar,
gestionar y evaluarlo, para mejorarlo continuamente.

El Servicio de Participación Ciudadana se convierte así en un recurso para el resto de la
estructura municipal y para la ciudadanía en general, proponiendo un diagnóstico que sirva
de punto de partida para el proceso de revisión que se propone. El documento base se irá
enriqueciendo con las diferentes aportaciones de manera que partamos de una visión compartida
de la realidad, que nos permita diseñar el futuro.

Los órganos, si bien partimos de que su número no es en si mismo un indicador fiable de la
calidad del modelo, en el caso de Vitoria-Gasteiz han logrado un amplio desarrollo, junto con
otros canales menos reglamentados que complementan el sistema. Por ello es necesario
indagar sobre la utilidad de cada uno de ellos y, sin miedos, aceptar que en algunos casos se
pueden estar produciendo duplicidades o, en otros no cuentan con la justificación suficiente
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para seguir existiendo. Es importante reflexionar sobre otros formatos que se están demostrado
tan o de mayor utilidad. Además el modelo tiene que estar coordinado y ser coherente.

La ciudadanía es la gran ausente, aunque el Ayuntamiento le propone que colabore y participe
en la gestión y en el diseño de servicios o programas municipales a través de los órganos y de
los procesos participativos.

En relación a los procesos participativos, se ha acumulado una gran experiencia que nos
permite establecer criterios y procedimientos más adecuados, trabajando transversalmente y
colaborando entre los departamentos y servicios municipales.

Hay que analizar la utilidad del Registro de Entidades Ciudadanas, de manera que sea otro
recurso más para la mejora del modelo, por lo que se propone se revise su funcionamiento en
este proceso.

El reglamento nos marca un horizonte y nos facilita el camino poniendo a disposición herramientas
y recursos, pero debe estar siempre abierto a reformularlo, dependiendo de las necesidades
de cada momento.

Para terminar,  y a modo de complemento, dos reflexiones:

En el ámbito de la participación resulta necesario trabajar la confianza mutua entre los
agentes implicados, para lo que es necesario establecer unas reglas de juego lo más
consensuadas posibles y observar el respeto a las mismas. No hay que confundir confianza
con ausencia de conflictos, ya que éstos van a estar presentes, pero si existen reglas de juego
claras, es más fácil afrontarlos.

La participación ciudadana también conlleva asumir responsabilidades, cada uno desde su
ámbito y desde su capacidad de decisión, pero en definitiva a todos y todas afecta esta
corresponsabilidad.
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