Programa HEI 2016 - 2017

Conferencia inaugural: “La ciudadanía de siglo XXI”
Conversaciones entre Javier Sádaba y Estíbaliz Ruiz de Azua
Fecha: 25 de octubre / 18:00-20:00
Lugar: Auditorio Francisco de Vitoria. Palacio de Congresos Europa.
Objetivos:
•Dar a conocer HEI
•Animar a que participe en sus actividades.
Asistencia:
•Presencial: 90 personas
•Streaming: 85 conexiones
•Youtube: 295 reproducciones
Opiniones:
•Debate más abierto y fluido tipo mesa redonda.
•Más centrado en la participación ciudadana a nivel local, de ciudad.
•Me ha gustado y se ha concretado que es ciudadanía.
•La 2ª parte se ha filosofado demasiado.
•Horario un poco pronto.

Ebaluazioa / valoración

3%

13%

35%

50%

Dinámica participativa: “Construyendo la escuela”
Fecha: martes, 8 de noviembre 2016 / 18:00-20:00
Lugar: Casa de las Asociaciones Simón de Beauvoir Vitoria-Gasteiz
Objetivos:
•Crear un espacio de reflexión sobre Participación Ciudadana.
•Ayudar a crear vínculos entre las personas y HEI.
•Recoger la opinión de los participantes.
•Ofrecer nuestras ideas, ganas, ilusión a un fin en el que creemos.

Ebaluazioa / valoración

Asistencia:
•Presencial: 21 personas
¿Qué es lo importante para lograr una Participación Ciudadana “sana”?

0%

6%

36%

58%

Presentación de cursos: Conferencia “Aprender a escuchar”
Ponente: Enrique Sacanell
Fecha: 30 de noviembre / 18:00-20:00
Lugar: Palacio Villa Suso
Objetivos:
•Presentar cursos: habilidades sociales
•Motivar la participación.
•Mejorar las habilidades y competencias relacionales para participar en los
cauces y órganos de Participación Ciudadana con más seguridad y de manera
más constructiva.
•Dar a conocer la importancia de la escucha y el diálogo en las relaciones
humanas.
Asistencia:
•Presencial: 145 personas
•Youtube: 199 reproducciones
Opiniones:
•Me ha gustado sinceramente todo pero el horario es un poco pronto.
•Más charlas como estas, son muy interesantes.
•Ha sido buena, interesante el inicio y fin con música de violín
•Charla importante, la escucha es un valor y potenciarlo junto al diálogo
•Felicitaciones por la intérprete de signos

Ebaluazioa / valoración

0%

6%

16%

78%

Jornada: Transformar la ciudad desde los presupuestos participativos
Ponencias + Dinámica participativa
Fecha: Sábado 17 de diciembre / 9:30-12:00
Lugar: Palacio de Congresos Europa
Objetivos:
•Ser un lugar de encuentro para conocer otras experiencias que se están
realizando en otros municipios.
•Reflexionar y debatir sobre las diferentes maneras de implantar los
presupuestos participativos.
•Aportar propuestas y aspectos a tener en cuento para la elaboración de nuevos
presupuestos participativos.
Asistencia:
•Presencial: 70 personas en las ponencias
•Streaming: 64 conexiones
•Youtube: 99 reproducciones
Opiniones:
•Mejoraría el espacio.
•Muy buena la organización y los ponentes.
•Experiencias de procesos más novedosos.
•Exposición de experiencias demasiado rápida y poco tiempo para preguntas.

Ebaluazioa / valoración

8%

21%

0%

71%

Jornada: Transformar la ciudad desde los presupuestos participativos
Ponencias + Dinámica participativa
Fecha: Sábado 17 de diciembre / 9:30-12:00
Lugar: Palacio de Congresos Europa
Objetivos:
•Ser un lugar de encuentro para conocer otras
experiencias que se están realizando en otros
municipios.
•Reflexionar y debatir sobre las diferentes maneras de
implantar los presupuestos participativos.
•Aportar propuestas y aspectos a tener en cuento
para la elaboración de nuevos presupuestos
participativos.
Asistencia:
•Presencial: 41 en la dinámica
Opiniones:
•Gasteiztik kanpotik gatozenok kotxeak partekatzeko
dinamika bat jartzea.
•Extendería este tipo de dinámicas que aportan
serenidad y mejoran las reuniones.

Curso: Trabajo colaborativo
Formador: Emma Ortiz Barredo
Fecha: 7 y 24 de enero / 16:00-20:00 (8h. En 2 jornadas de 4h.)
Lugar: Casa de Asociaciones Simón de Beauvoir
Objetivos:
•Facilitar el desarrollo de la colaboración como una actitud clave para asegurar
la efectividad de los órganos de participación ciudadana.
•Fomentar y entrenar el trabajo en equipo mediante técnicas y dinámicas de
crecimiento personal que faciliten el desarrollo, la interdependencia y la
capacidad de co-crear juntos.
Asistencia: 24 personas
Opiniones:
•Curso adecuado para colaborar, convivir en todos los ámbitos de la vida.
•Muchas gracias. Me he sentido muy a gusto.
•Sugerencia: hacer referencia a casos prácticos/reales de trabajo colaborativo.
•Aumentar el número de horas.
•Buen aprendizaje que nos posibilita una transferencia de conocimientos teórico-prácticos.
•Estaría genial que en estos grupos hubiera gente que trabaja en lo mismo y que se pudiera continuar
fuera con los vínculos y sinergias generadas.
•Me parece corto. Un poco más de tiempo habría permitido desarrollar más algunos temas.
•Te quedas con ganas en profundizar más en los conceptos.

Valoración global

9

Curso: Trabajo colaborativo
Formador: Emma Ortiz Barredo
Fecha: 31 de enero y 7 de febrero / 10:30-14:00 (8h. En 2 jornadas de 4h.)
Lugar: Casa de Asociaciones Simón de Beauvoir
Objetivos:
•Facilitar el desarrollo de la colaboración como una actitud clave para asegurar
la efectividad de los órganos de participación ciudadana.
•Fomentar y entrenar el trabajo en equipo mediante técnicas y dinámicas de
crecimiento personal que faciliten el desarrollo, la interdependencia y la
capacidad de co-crear juntos.
Asistencia: 20 personas
Opiniones:
•Asko gustatzen zait taillerra. Zorionak. Ondo legoke euskaraz ere egitea halako tailerrak. Dimikan
primeran tailerra iraupen pixkat luzeago ondo legoke Mila esker biotzek.
•Deberes para hacer después del curso. Trabajo de lecturas previas (prework). HASTAG / medios para
compartir.
•Me ha parecido muy interesante y constructivo Las dinámicas de juego muy adecuadas. Propondría
un segundo módulo complementario.
•Muy positivo, espero que se siga con estos cursos gracias.
•Más ediciones, mayor participación de empleados municipales. Nivel de perfeccionamiento.
•Hizkera sexista zaindu behar da. Funtzio publikotik deialdia gaztelaniaz baino ez zuten bidali. Zenbat
euskaldun izan gara ikastaroan? Bazegoen euskaraz eskaintzeko aukerarik?

Valoración global

8

Curso: Gestión positiva del conflicto
Formador: Emma Ortiz Barredo
Fecha: 21 y 28 de febrero / 16:00-20:00 (8h. En 2 jornadas de 4h.)
Lugar: Casa de Asociaciones Simón de Beauvoir
Objetivos:
•Entrenar y trabajar competencias efectivas para afrontar la principal amenaza
de los equipos: los desacuerdos y conflictos.
•Identificar el impacto de las emociones sobre los equipos de trabajo.
•Aprender a gestionar positivamente el conflicto, desde la utilización creativa del
mismo.
Asistencia: 25 personas
Opiniones:
•Duración más días, 2 horas 3 días semana, duración total un mes.
•Mila esker, oso tailer interesgarria baina motza suertatu zait.
•La duración se queda corta para poner en práctica las dinámicas que la formadora tenía preparadas. Una
Lástima!
•He echado en falta hacer alguna dinámica más.
•Creo que es necesario profundizar más. El curso es demasiado corto.
•Sería interesante que el personal formador hiciera un uso no sexista del lenguaje y no andocéntrico.
•Menos pruebas para el grupo y más seguir con el contenido. Dar la documentación en papel, más fácil
para tomar nota. Ver ejemplos de conflictos clásicos y analizarlos.
•No he encontrado una herramienta práctica para resolver conflictos. Bastante abstracto.

Valoración global

7

Curso: Gestión positiva del conflicto
Formador: Emma Ortiz Barredo
Fecha: 27 de febrero y 6 de marzo / 16:00-20:00 (8h. En 2 jornadas de 4h.)
Lugar: Casa de Asociaciones Simón de Beauvoir
Nota:
•Este curso no estaba en programa y se ha realizado para dar respuesta a la
demanda existente.
Asistencia: 19 personas
Opiniones:
•Demasiada duración para el contenido aportado o menos tiempo.
•Me consta que hay mucha gente interesada en el tema y seguramente se volvería a llenar el curso.
•Ya venía con conocimientos previos y el curso me ha aportado pequeños conocimientos nuevos.
•Me habría gustado una mayor cantidad de contenido teórico durante más tiempo. El resto muy bien.
•Que se hagan recomendaciones de libros.
•Creo que se debería enfatizar más que cada persona construye su realidad (aunque sea en parte
Valoración global
compartida) y que lo importante para dos o más personas no tiene porque ser lo mismo.
•Me gustaría que se ofertaran más cursos gratuitos.
•Agradezco que me enviéis por correo electrónico el PPT del curso, me hubiera gustado que hubiera tenido.
•Mayor duración. Más oferta formativa de estas características.
•Muy positivo.
8

Charla informativa: Cómo afecta la Ley de Protección de Datos
Ponente: Ana Novoa Responsable Técnica de Seguridad de Datos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Fecha: 2 de marzo / 17:00-19:00
Lugar: Casa de Asociaciones Simón de Beauvoir
Objetivos:
•Dar a conocer esta Ley a las entidades ciudadanas, desde sus necesidades y
demandas.
•Facilitar y acercar los requerimientos de la ley a las asociaciones.
Asistencia: 8 personas
Opiniones:
•Este tipo de cursos son muy importantes y deberían continuar haciendo, son
de gran ayuda.

Valoración global

8

Charla informativa: Cómo afecta la Ley de Transparencia.
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Fecha: 9 de marzo / 17:00-19:00
Lugar: Casa de Asociaciones Simón de Beauvoir
Ponentes:
•Ana Vallejo. Responsable Técnica de la Unidad de Transparencia y Contenidos
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
•Mariló Movilla. Técnica Jurídica, Responsable de la Gestión Administrativa del
Departamento de Participación y Centros Cívicos
Objetivos:
•Dar a conocer esta Ley a las entidades ciudadanas, desde sus necesidades y
demandas.
•Facilitar y acercar los requerimientos de la ley a las asociaciones.
Asistencia: 8 personas

Valoración global

Opiniones:
•La información transmitida ha sido muy interesante.
•Darle continuidad a este tipo de charlas formativas

8

Curso: Subvenciones, Convocatorias Municipales y Proyectos
Fecha: 16 de marzo / 18:00-20:00
Lugar: Casa de Asociaciones Simón de Beauvoir
Ponentes:
•Lourdes Gil. Técnica del Servicio de Participación Ciudadana
•del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
•Marisa del Hoyo. Técnica del Servicio de Participación Ciudadana
•del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Objetivos:
•Dar respuesta a una demanda detectada en otros Servicios Municipales en
relación a esta materia.
•Formar en esta materia a las asociaciones que entregan proyectos a estas
convocatorias de subvenciones
Asistencia: 12 personas. Todas las asistentes pertenecen a asociaciones.

Valoración global
Opiniones:
•Estaría bien un curso de mayor duración.
•Realizar una sesión informativa por cada línea de subvención cuando salgan
las subvenciones.

8

Aula Abierta: Construyendo Modelo de Ciudad
Ponentes: José Ángel Cuerda. Mentxu Ramilo. Martín Gartziandia. Melania Moscoso
Fecha: 14 de marzo / 18:00-19:30
Lugar: Palacio de Villa Suso
Objetivos:
•Dar a conocer de manera cercana distintas visiones de cómo construir modelo
de ciudad.
•Reflexionar desde la propia ciudadanía la realidad actual, retos y
oportunidades.
Asistencia:
•Presencial: 40 personas
•Youtube: 50 reproducciones
Opiniones:
•Alcaldes de barrio con presencia de las autoridades, pero sin partidos políticos hacerlas
como siglos antes, por barrios, para facilitar la implicación del pueblo al margen de su estado
en la sociedad.
•El formato de clase magistral. Más participativo.
•Más democracia participativa.
•A lo mejor, el horario ha sido demasiado pronto (igual mejor sobre las 19:00). Creo que el
enfoque ha sido demasiado general, no sé si ha habido muchas propuestas concretas.
•Espacios más pequeños para una mayor y real participación

Ebaluazioa / valoración

20%

0%

40%

40%

Conoce tu Ayuntamiento: Visita guiada al Ayuntamiento
Castellano
Fecha: 21 de marzo / 11:00-12:00
Lugar: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Plaza España
Objetivos:
•Dar a conocer el Ayuntamiento: su organización municipal y administrativa.
•Formar a la ciudadanía en la organización, funcionamiento y competencias de
los órganos de decisión del Ayuntamiento
•Acercar a la ciudadanía los cauces de Participación Ciudadana.
Asistencia: 41 personas. Participaron 3 grupos de personas con diferentes
diversidades funcionales.
Opiniones:
•Enseñaría algo más de la casa Consistorial. La explicación muy bien.
•Muy enriquecedora, motivadora. Apoyo escolar con el euskera y con lo que conlleva. Integración (inclusión)
de la diversidad cultural.
•Perfecto.
•Subtítulos. Vídeos con lenguajes de signos en TV, visual, más amplia interpretes. Rampa asociación
Arabako Gorrak.
•Subtítulo completo. Interprete más, más accesibilidad, más visual.
•Más tiempo y más información de la actividad principal.
•Que los espacios sean accesibles a toda la ciudadanía.
•Contento. Bien.
•Ha sido un placer. La visita acogedora.
•Mejor adaptación a la tipología de los visitantes. Demasiada información y rápido. En general, bien.

Ebaluazioa / valoración

0%

28%

45%

27%

Ezagutu zure Udala: Ate irekien jardunaldia
Euskara
Egunak: 4 de abril / 18:00-19:00
Lekua: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Plaza España
Helburuak:
•Dar a conocer el Ayuntamiento: su organización municipal y administrativa.
•Formar a la ciudadanía en la organización, funcionamiento y competencias de
los órganos de decisión del Ayuntamiento
•Acercar a la ciudadanía los cauces de Participación Ciudadana.
Asistencia: 15 personas.
Opiniones:
•Ondo egon gara eta interesgarria izan da.
•Una ampliación del programa de actividades de la Escuela Abierta a la Ciudadanía.
•Bisita oso ondo, hizlariaren hizkuntza gaitasuna hobetu daiteke eta nire ustez
partehartzearen arloan teoriatik praktikara pasatzea da gakoa.
•Mila esker bisitagatik.
•Ez dakit, primeran dago. Ez nuen berririk honi buruz.
•Bisita oso ondo egon da, baina euskera traketsean egindako jarduera izan da. Azalpen
orokorrak ondo ulertu dira, baina herritarren parte-hartzeari buruzkoak ez dira behar
bezain argi geratu.

Ebaluazioa / valoración

3%

9%

38%

50%

Dinámica participativa
La escuela que queremos: propuestas curso 2017/2018
Día : 3 mayo / 18:00-20:00
Lugar: Casa Asociaciones Simone de Beauvoir
Objetivos:
•Hacer una valoración/evaluación de la trayectoria del curso 2016-17
•Crear un grupo motor que participe en el diseño, gestión y evaluación del
próximo curso.
Asistencia: 13 personas.
Se inició la dinámica con la presentación de la Escuela, el objetivo de su puesta en
marcha y se revisó las actividades realizadas. En la dinámica posterior, de entre las
diferentes actividades planteadas, se seleccionaron los cursos de habilidades sociales,
visitas guiadas, conferencias y jornadas temáticas como las actividades a tener en cuenta
para darles continuidad en el próximo próximo, se propusieron temas, metodologías y
ponentes. Finalmente, 5 personas se ofrecieron para integrar el grupo motor que lidere
el curso 2017-18.

Ebaluazioa / valoración

2016/2017 Ikasturtearen amaiera / Clausura curso 2016/2017
Conferencias:

•
•

Gobierno Abierto: a cargo de Alberto Ortiz de Zárate
Transparencia de las instituciones: a cargo de Nagore de los Ríos

Día : 27 mayol / 10:30-14:00
Lugar: Palacio de Congresos Europa
Objetivos:
•Dar a conocer propuestas de mejora y conclusiones de este curso 2016-2017.
•Acercar a la ciudadanía cuestiones clave de la cultura democrática: gobierno
abierto, transparencia, open data, big data...
Asistencia:
Presencial: 27 personas.
Streaming: 80 conexiones
Opiniones:
Saioa motza geratu zait. Herritartasunerako eskola irekia iruditzen zait “la bomba”. Espero
dut jarraitzea. Mila esker.
La organización ha sido excelente, pero el tiempo se ha hecho corto. Creo que debería
haber algo más de tiempo o realizarlo en dos jornadas.

Ebaluazioa / valoración

Datos globales del curso 16/17:

