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GRUPO MOTOR

El grupo motor, junto al Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, participa en el diseño, seguimiento y evaluación del próximo curso 

de la escuela.

Participar en el 
diseño del 

curso 2019/20

Seguimiento y 
evaluación de 
las actividades

Ser embajador 
de HEI

3/4 reuniones a 
lo largo del 

curso
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HEI
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Vitoria-Gasteiz



Fecha: 9 de octubre / 19:00-21:00

Lugar: Auditorio Francisco de Vitoria. Palacio de Congresos Europa.

Objetivos:

• Dar a conocer HEI

• Animar a los asistentes a que participe en sus actividades.

Asistencia:

• Presencial: 420 personas (aforo completo)

• Streaming: 120 videos servidos

• Youtube: 43 reproducciones

Conferencia inaugural: “Especie humana: una especie ética”

Conferencia Javier Urra



Fecha: 8 de noviembre / 19:00-21:00

Lugar: Centro cívico Aldabe

Objetivos:

•Presentar cursos: habilidades sociales

•Motivar la participación.

•Mejorar las habilidades y competencias relacionales para participar en los cauces y órganos de Participación 

Ciudadana.

Asistencia:

•Presencial: 160 personas (Aforo completo)

•Streaming: No hubo

•Youtube: No hay

Opiniones:

Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado?: Charla muy amena. Todo ha estado muy interesante, Todo en 

general. Me ha encantado. Todo, Virginia es genial. La exposición y el guión, para hacernos consciente de 

nuestro presente como mujeres. Muy bien. Gracias. Los conocimientos que ha transmitido sobre emociones, 

de forma sencilla, cercana y clara. Todo me ha parecido inmejorable. Zorionak. Su humor y alegría. Su forma 

de transmitir, gran naturalidad, cercanía y claridad. ¡Maravilloso!

Propuestas: Más intervenciones de Virginia Imaz a lo largo del año.

Presentación de los cursos de habilidades sociales

Conferencia: “Humor y emociones” Virginia Imaz

Ebaluazioa / valoración 

0%         0%        0%      12%       88% 



Fecha: 16 de enero / 19:00-20:30

Lugar: Salón Martín de Salinas, Palacio de Villa Suso.

Asistencia:

•Presencial: 50 personas

•Streaming: No hay datos

•Youtube: 67 reproducciones

Opiniones:

Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado?: Abrir horizontes positivos en este campo. Positivo para fomentar convivencia y 

colaboración y atención a los que se sienten marginados. No mucho, demasiado teórico. La exposición me ha interesado 

porque reconozco en nuestra asociación los elementos de los que habla. El coloquio y cercanía del ponente. La ponencia en 

general, su enfoque en soluciones.. Me ayudo a ver las cosas mas claras y de forma segura. Ponente. El ponente es fantástico.

El tema y la exposición muy didáctica, interesante y necesaria. Centrar el tema en lo esencial del “proyecto”, exposición de 

ideas esenciales. Contenido. El tema me ha parecido interesantísimo. Argia izan da azalpena, parte hartzea ona izan da. 

Discurso e ideas. El tema de cómo fortalecerse en las asociaciones. Aclarar ciertas ideas de cambio en el momento actual, 

adaptación nueva época. . La claridad del ponente. La conferencia y el coloquio.

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías?: Enfoque más práctico. Más tiempo para intercambio de ideas, no 

necesariamente en este contexto. Mas difusión, conclusiones mas prácticas y ejemplos basados en experiencias. Ikuspegi 

kritikoaren presentzia handiagoa gehituko nuke, kritikotasunaren garantiza azpimarratu. Profundizar en temas. Más tiempo de 

exposición.

Propuestas: Una formación mas larga con el ponente. Repetirlo centrándonos mas en Vitoria y sus asociaciones.

Aula Abierta

Charla: ¿Asociaciones viejas en una nueva sociedad? - Oscar Rebollo

Ebaluazioa / valoración 

0%         6%        0%     18%      76% 



Fecha: 14 de febrero / 10:00-14:00 / 16:00 - 19:00

Lugar: Salón Martín de Salinas, Palacio de Villa Suso.

Asistencia:

•Presencial: 50 personas por la mañana / 17 por la tarde

•Streaming: 139 videos servidos

•Youtube: 39 reproducciones

Presentación de diferentes experiencias de redes colaborativas surgidas desde la ciudadanía, las asociaciones, las instituciones y las empresas: 

RIA (Red de Infancia y Adolescencia), ZAS (Red Vasca Antirumores), NESI Euskadi (Red de nuevas economías), Kaleidos.red (Red de 

ayuntamientos), Coordinadora de ONGDs de Euskadi (Red de ONGDs).

Opiniones:

Zer gustatu zaizu? ¿Qué te ha gustado? Interesantes las ponencias. ZAS! y ACCEM. Estructura, coherencia y coordinación. Interesante. 

Número de experiencias y diversidad de las mismas. Esperientzia bakoitza. Las diferentes ponencias  me han parecido muy interesantes. Muy 

prácticas y cercanas. La diversidad de propuestas y temáticas. Gai ezberdinei buruz jakiteko aukera, aurkezpen nahiko argiak. Oso gai 

interesgarriak eta ondo azalduta, Hizlari oso potenteak. Que las experiencias eran muy diferentes. La amplia visión de distintos enfoques y la 

experiencia transmitida/motivadora. Las ponencias y los/as ponentes. Bastante “equilibrio” de género y la lengua de signos.. La variedad de 

experiencias tan diferentes y enriquecedoras. Todo genial. Zorionak!. Estaría genial repetir cada 1 o 2 años esta iniciativa para seguir conociendo 

redes.. Variedad en las ponencias y dinamismo. Se ha abordado un mismo tema desde diferentes puntos de vista. Todo genial!.

Zer hobetuko zenuke? ¿Qué mejorarías? Galdera eta parte-hartzean sakondu (arratsaldean beharbada). Bastante más interesantes las 

experiencias sociales, más fácil de trasladar experiencias. Saioaren planteamendua, bazkaltzeko etena luzeegia. Hizkuntzaren erabilera, euskarak 

apenas izan du presentziarik saioan. Ez naiz eroso sentitu alde honetatik. Todo muy bien: organización, tiempos, atención. ZORIONAK!. Denbora 

gehiago izatea gai batzuetan sakontzeko. El “catering”. Creo que no tiene en cuenta miles de intolerancias alimentarias ni las “preferencias”. Más 

tiempo de coloquio. Más audiovisuales.

Propuestas: Lehenago hasi eta jarraian egitea. Invitaría adolescentes de algunos barrios. Intercalar la parte participativa con las charlas

Jornada de Participación Ciudadana

Charlas y Talleres: “¿Cómo trabajamos en red?”

Ebaluazioa / valoración 

0%         0%        0%      37%      63% 



Fecha: 16 de mayo / 18:30-20:30

Lugar: Auditorio Francisco de Vitoria. Palacio de Congresos Europa.

Objetivos:

• Clausurar el curso 2018/19

• Dar a conocer una iniciativa de participación ciudadana a través de la cultura

• Socializar HEI, la Escuela Abierta de la Ciudadanía

Asistencia:

• Presencial: 420 personas (aforo completo)

• Streaming:

• Youtube:

Clausura del curso 2108/19: Teatro y tertulia: ¿Qué es teatro del barrio?

Obra: Autoretrato de un joven capitalista español, Alberto San Juan



Fecha: A lo largo del curso en horarios de mañana y tarde

Lugar: Centro Cívico el Campillo.

Número de talleres: 8 talleres.

Objetivos:

• Durante este curso se ha seguido profundizando en el trabajo de aquellas habilidades sociales que 

nos ayudan a relacionarnos y vivir en sociedad. Hemos abordado cuestiones como la escucha 

activa, la empatía, el diálogo, la deliberación y la creatividad.

Asistencia:

• Presencial: 131 personas.

• Suele haber un desfase entre las personas inscritas y las asistentes.

Evaluaciones:

• Las evaluaciones de los y las ponentes, el contenido y las temáticas ha sido muy positiva; siendo 

puntuado de media por encima del 8.

Talleres de habilidades sociales

Temáticas: Reuniones eficaces (8h.). Escucha activa y empatía (8h.). Creatividad: 

soluciones originales (8h.). Humor y emociones (4h.).



Fecha: A lo largo del curso en horarios de mañana y tarde

Lugar: Simone de Beauvoir Elkarte Etxea 

Número de charlas y talleres: 14 actividades.

Objetivos:

Contamos con un tejido social activo y plural, surgido de la libre iniciativa ciudadana que facilita el ejercicio activo de 
las personas y su participación social. Con las actividades programadas se pretende dar respuesta a sus necesidades 
e intereses: reciclaje en novedades legislativas, en tecnologías informáticas aplicadas a la comunicación, en 
herramientas de gestión y elaboración de proyectos y memorias, etc. Actividades dirigidas a asociaciones, colectivos, 
entidades,...

Asistencia:

•Presencial: 78 personas

•Suele haber un desfase entre las personas inscritas y las asistentes.

Evaluaciones:

•Las evaluaciones de los y las ponentes, el contenido y las temáticas ha sido muy positiva; siendo puntuado entre 

buena y muy buena.

HEI Asociaciones: Charlas y Talleres

Charlas: Conoce las subvenciones municipales. Aprende a realizar tu proyecto y memoria. La nueva ley de Protección 

de Datos. Derechos y obligaciones de tu asociación.

Talleres: En colaboración con Secot y Saregune. Mirando al futuro, plan de gestión de tu asociación. Cómo mejorar la 

comunicación de tu organización.



Fecha: A lo largo del curso en horarios de mañana y tarde

Lugar: Simone de Beauvoir Elkarte Etxea. Consistorio en Plaza España.

Número de charlas y visitas: 9 actividades.

Objetivos:

Las actividades de esta línea tienen como finalidad acercar el Ayuntamiento a la ciudadanía: dar a conocer su organización municipal y 

administrativa, servicios y competencias, cauces y órganos de participación ciudadana, y todas aquellas cuestiones municipales de interés 

general para la ciudadanía.

Asistencia:
• Presencial: 212 personas

• Suele haber un desfase entre las personas inscritas y las asistentes.

Evaluaciones:
• Las evaluaciones de los y las ponentes, el contenido y las temáticas ha sido muy positiva; siendo puntuado entre buena y muy buena.

Conoce Vitoria-Gasteiz: Visitas, Charlas y Cita con

Charlas formativas: Percepción sobre las personas mayores y los centros socioculturales. ¿Quién me escucha?. ¿Qué impuestos 

pagamos en Vitoria-Gasteiz?. ¿En qué gasta Vitoria-Gasteiz el presupuesto municipal?. Conoce las subvenciones municipales. Aprende a 

realizar tu proyecto y memoria. La nueva ley de Protección de Datos. Derechos y obligaciones de tu asociación.

Charlas Culturales: Historia de Vitoria-Gasteiz. Fiestas y tradiciones. Personajes ilustres. Vitoria-Gasteiz y el arte.

Citas con: Durante este curso se han tenido dos peticiones del cita con,.... Habiéndose atendido solo la primera, que estaba dirigida a 

Promoción Económica. La primera fue el 29 de noviembre y la segunda el 11 de marzo. Esta segunda estaba dirigida a Cultura, pero desde la 

jefatura de dicho Servicio se optó por no atenderla ya que se considera que la consulta estaba relacionada con la OPE y existe otro canal 

dentro del Ayuntamiento (Buzón Ciudadano).



Fecha: A lo largo del curso en horarios de mañana y tarde

Lugar: Centros escolares. 

Número de charlass: 12 Clases y sesiones con el profesorado

Objetivos:

Después del éxito de abrir la escuela a los/as más pequeños/as el curso pasado, este año, gracias a la colaboración 
de Fundación Vital, hemos ampliado la oferta formativa dirigida a los/as chavales/as.

Asistencia:
•Presencial: 319 personas.

Evaluaciones:
•Las evaluaciones de las actividades, el contenido y las temáticas ha sido muy positiva; siendo puntuado entre buena 
y muy buena.

Talleres de Colaboración:
En centros escolares para 5 y 6 de la ESO. 13 talleres, llegando a más de 260 niños y niñas. Se hizo otro taller en 

colaboración con Mercedarias de ¿Cuáles son los ingresos y gastos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz?



Visitas familiares al Ayuntmiento

Fecha: 27 de diciembre (se realizaron 2 sesiones de tarde, una en euskera y otra en castellano)

Lugar: Consistorio en Plaza España.

Objetivos: Conocer el funcionamiento, organización y los canales de participación ciudadana del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

Asistencia:
•Presencial: 50 personas.

Evaluaciones:
•Las evaluaciones de las actividades, el contenido y las temáticas ha sido muy positiva; siendo puntuado entre 
buena y muy buena.

Charla: ¿Cuáles son los ingresos y gastos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz?

Lugar: Colegio Mercedarias

Fecha: 8 de abril

Objetivos: conocer la finananciación municipal a través de la gestión de gastos e impuestos.

Asistencia: grupo-clase de 4º de la ESO (14 niños/as)

Evaluaciones:
Las evaluaciones de las actividades, el contenido y las temáticas ha sido muy positiva; siendo puntuado entre 
buena y muy buena.



Fecha: A lo largo del curso en horarios de mañana y tarde

Lugar: Simone de Beauvoir Elkarte Etxea, restaurante Zabaltegi

Número de actividades: 8 actividades.

Objetivos:
El Grupo Motor ha creído oportuno crear un área en HEI que agrupe de una forma más experimental y práctica la 
participación ciudadana. Se han desarrollado tertulias, charlas, una biblioteca digital sobre participación,construir el 
curso 2019/20, ...

Asistencia:

•Presencial: 55 personas

•Suele haber un desfase entre las personas inscritas y las asistentes.

Evaluaciones:

•Las evaluaciones de los y las ponentes, el contenido y las temáticas ha sido muy positiva; siendo puntuado entre 

buena y muy buena.

HEI LAB: Tertulias, Biblioteca, Charlas y Dinámicas

Charlas formativas: ¿Qué son los ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible?. Las nuevas economías como modelo 

de participación.



Datos globales del curso 2018/19

2016/17 2017/18 2018/19

Número de actividades 13 29 Más de 60

Participación 579 1.168 1.895

Reproducciones Youtube 1.021 1.020 415

Seguimiento en directo 149 848 Más de 300

Visitas a la web de HEI 1.500 5.516



ESKERRIK ASKO

MUCHAS GRACIAS


