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"Bakarrik gauza bat da
mingarriagoa esperientziatik
ikastea baino, esperientziatik
ez ikastea."

"Sólo una cosa es más dolorosa
que aprender de la experiencia,
y es no aprender de la
experiencia."
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Dokumentu honetan, aurreko urteetan bezala, Herritar Harremanen
Sailaren zerbitzu guztietan 2008.
urtean gauzatutako helburu, programa eta ekintzak bildu ditugu.

El presente documento recoge los objetivos, programas y acciones que se
han desarrollado en los diferentes Servicios del Departamento de Relaciones Ciudadanas a lo largo de 2008. Pero no sólo con un mero afán descriptivo, sino sobre todo para revisar lo realizado y proponer mejoras a partir de
la experiencia.

Gizarte Etxeen Zerbitzuan
2008an zehar azpimarratzekoak
dira sarea hobetzeko egindako
lanak:aldagelak berriztatu, kirolkantxak aldatu eta hainbat gela
egokitzea.

La transversalidad y la participación ciudadana han continuado siendo los pilares claves en los diferentes ámbitos de competencia de este departamento
en el año 2008.

Beste alde batetik, datozen hiru
urteetarako beste kontratu berri
bat egin da aisialdi zerbitzuak
(ludotekak, gazte klubak eta elkarte
aretoak) kudeatzeko.
Udalaren Gazte Plana bukatu da
ekintza berri eta interesgarriak eginez: “Geureka” programa, etxebizitzari buruzko gida, “Hiretu hiria”
programa…
Orain egindakoaren ebaluazioa
egin behar dugu.
Eta Gazteen Argibideetarako Udal
Bulegoa berriztatu da gazteei
eskaintzen diren zerbitzuak hobe
tzeko asmoz.

En el Servicio de Centros Cívicos conviene destacar la inversión de un millón
de euros en importantes obras de mejora de la red: cambios de canchas deportivas, reformas de servicios sociales de base, climatización de espacios,
modernización de vestuarios…
Es importante también subrayar la nueva adjudicación realizada para los
próximos tres años de los servicios de ocio y tiempo libre (ludotecas, ludoclubs, clubs jóvenes y salas de encuentro) y la definición de los programas
de necesidades de los nuevos centros cívicos de Salburua y Zabalgana que
empezarán a construirse en 2009.
En el Servicio de Juventud el 2008 ha sido el año de finalización del Plan Joven Municipal (2006-08) con la ejecución de importantes actuaciones novedosas como el concurso de ideas para jóvenes Geureka, la guía de vivienda
juvenil, el programa de fomento de la lectura entre jóvenes o el programa de
participación juvenil “Hiretu hiria”. Ahora llega el momento de la evaluación
y redefinición de las nuevas líneas de actuación del próximo plan joven.
Por otro lado, se ha realizado una importante reforma en la Oficina de Información Joven con el fin de mejorar los servicios que se prestan a los
y las jóvenes.
En el Servicio de Igualdad el 2008 ha estado marcado por la elaboración del
Plan de Igualdad. Tras un amplio proceso participativo y comunicativo se
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han definido ya los cinco programas que conformaran el Plan. Objetivos,
líneas de intervención y acciones que ya echan a andar para lo que resta
de legislatura.
En 2008 se ha aprobado un nuevo Plan de normalización de uso del euskera
(2008-2012) que define las líneas de actuación en normalización lingüística
dentro del ayuntamiento para los próximos años. Por otro lado, el Plan General de Promoción de uso del euskera ha finalizado en 2008 con el desarrollo de importantes acciones en los ámbitos del comercio, del tiempo libre
y del deporte. Es el momento de evaluar y elaborar un nuevo plan para los
próximos años.
El Servicio de Cooperación al Desarrollo ha celebrado en 2008 veinte años
dedicados a apoyar acciones de solidaridad y desarrollo local en los países en
vías de desarrollo y de potenciar actuaciones de sensibilización y educación
para el desarrollo en nuestra ciudad. Una conmemoración importante para el
ayuntamiento y para las numerosas ONGDs activas en Vitoria-Gasteiz.
En cuanto al Servicio de Participación Ciudadana destacar que en agosto de
2008 se ha aprobado el Plan Director de Participación Ciudadana del ayuntamiento. Un instrumento que define el modelo de participación, las líneas de
actuación y la agenda participativa del ayuntamiento para esta legislatura.
Para la realización de este plan se ha puesto en marcha un amplio proceso
participativo con grupos políticos, técnicos y asociaciones.
Y para acabar, agradecer el trabajo realizado por todas las personas que de
una u otra forma han participado en el desarrollo de los diferentes programas y
actuaciones que se señalan en esta memoria y reiterar el compromiso de este
departamento por ofrecer un servicio público de calidad en sus áreas de competencia a partir del trabajo en equipo y de la implicación de la ciudadanía.

2008. urtean Berdintasunerako
Bigarren Udal Plana zehaztu da.
Plan horrek bost programa nagusi
izango ditu eta berdintasunerako
udal politika zehaztuko du datozen
urteetan.
Euskara Zerbitzuan Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia bukatu da.
Beraz, hurrengo epealdirako plana
diseinatu behar da. Barruko arloan
datozen lau urtetarako plana
onartu da.
2008an Garapenean Laguntzeko
Zerbitzuak 20 urte ospatu du. Denbora honetan Gasteizko Udalaren
laguntza oso inportantea izan da
elkartasun eta garapen jarduerak
martxan ipintzeko.
Parte-hartzerako Zerbitzuan herritarren parte hartzeko gida plana
onartu da 2008 urtean. Plan honek
parte hartzearen eredua eta ildo
estrategikoak zehazten ditu
Eta bukatzeko, mila esker Herritar
Harremanen Saileko lankide guztiei.
Izan ere, haiek egiten dute posible
herritarrei zuzentzen dizkiegun programak egunez egun hobetzea.
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LANGILEEN ZERRENDA / RELACIÓN DE PERSONAL
Zuzendaria
Director

José Luis Pérez

945/161809

ADMINISTRAZIO UNITATEA / UNIDAD ADMINISTRATIVA
Administrazio orokorreko teknikaria
T.A.G.

Guillermo Beaskoetxea
Zuriñe Pérez (EPE berria)

945/161901

Administraria
Administrativo

Francisco Javier Ruiz de Eguilaz

945/161902

GIZARTE ETXEEN ZERBITZUA /SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Zerbitzuburua
Jefe de Servicio

Eduardo Enguita

945/161936

Administraria
Administrativa

Nekane González de Zárate

945/161902

Aldabe-Landatxoko koordinatzailea
Coordinadora Aldabe-Campillo

Nuria Amabizka

Luz. 3870

Judimendi-Araneko koordinatzailea
Coordinadora Judimendi-Arana

Elena Ramirez/
Garbiñe Mendizabal (ordezkoa)

Luz. 3700

Pilar-Arriagako koordinatzailea
Coordinador El Pilar-Arriaga

Carlos López de Alda

Luz. 3726

Hegoalde-Ariznabarreko koordinatzailea
Coordinadora Hegoalde-Ariznabarra

Mabel Domínguez/
Inmaculada Hernández (ordezkoa)

Luz. 3845

Iparraldeko koordinatzailea
Coordinadora Iparralde

Esther Montoya

Luz. 3815

Lakua-Abetxukuko koordinatzailea
Coordinador/a Lakua-Abetxuko

Jesús Vilella/
Juan Antonio Anzar (ordezkoa)

Luz. 3754

Aldabeko G.E.ko administraria
Administrativa C.C.Aldave

Eve Martín

Luz .3881

Pilarreko G.E.ko administraria
Administrativa C.C.El Pilar

Nieves Acosta

Luz. 3749

Hegoalde G.E.ko administraria
Administrativa C.C. Hegoalde

Eva Sáenz de Villaverde/
Isabel Viñas

Luz. 3856

Iparralde G.E.ko administraria
Administrativa C.C. Iparralde

Blanca Pastor

Luz. 3833

Judimendiko G.E.ko administraria Administrativo
C.C.Judimendi

Pedro García

Luz. 3722

Lakuako G.E.ko administraria
Administrativa C.C. Lakua

Helena Flores/
Cristina Martín

Luz. 3761

Gizarte etxeetako kontrol ofizialen taldea
Equipo de Oficiales de Control en Centros Cívicos

GAZTERIA ZERBITZUA/ SERVICIO DE JUVENTUD
Zerbitzuburua
Jefa del Servicio

Mª Jose Ruiz

945/161375
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GAZTERIA ZERBITZUA/ SERVICIO DE JUVENTUD
Gazte planaren goi mailako teknikaria
Técnico Superior Plan Joven

Oscar Fernández

Luz. 3212

Gazte planaren goi mailako teknikaria T
écnico Superior Plan Joven

Modesto Amestoy

Luz. 3211

Ekintza soziokulturaleko E.T
TMASC.

Imanol Pradells (%50eko jardunaldia)
Eduardo Barrio

945/161990

Ekintza soziokulturaleko E.T
TMASC.

Karmele Aguirre

Luz. 3212

Toki erakundeen programa - EIN
Programa Entidades Locales INEM

Pili González de Aspuru
(5 hilabete)

Luz. 3211

Toki erakundeen programa - EIN
Programa Entidades Locales INEM

Marta Palenzuela
(5 hilabete)

Luz. 3211

Unitateko burua
Responsable de Unidad

Mila Urtaran

945/161311

Ekintza soziokulturaleko E.T
TMASC.

Mertxe Altuna

945/161311

Administraria
Administrativa

Isabel Moraza

945/161368

GAUBeko arduraduna
Responsable OMIJ

Inmaculada Ugarriza

Luz. 3731

Ekintza soziokulturaleko E.T.-GAUB
TMASC-OMIJ

Amparo Neira/
Javier Basterra

Luz. 3732

Ekintza soziokulturaleko E.T.-GAUB
TMASC/OMIJ

Inma Solaun/
Sergio García

Luz. 3731

Administraria-GAUB
Administrativa-OMIJ

Igone Olarte/
Blanca Rodriguez

Luz. 3732

Toki erakundeen programa - EIN
Programa Entidades Locales INEM

Arantza Churruca
(3 hilabete eta erdi)

Luz. 3732

Toki erakundeen programa - EIN
Programa Entidades Locales INEM

Marian Gainzarain
(3 hilabete eta erdi)

Luz. 3732

BERDINTASUNERAKO ZERBITZUA/ SERVICIO DE IGUALDAD
Zerbitzuburua
Jefa del Servicio

Zuriñe Elordi

945/161489

Psikologoa
Psicóloga

Amaia Beranoaguirre

945/161343

ABT(Berdintasuneko agentea)
T.A.E. (Agente de Igualdad)

Reina Ruiz

ABT(Berdintasuneko agentea)
T.A.E. (Agente de Igualdad)

Arantza Cañamares

945/161325

Gizarte langilea
Trabajadora Social

Ana Soto

945/162669

Administrari laguntzailea
Auxiliar Administrativo

Adolfo Urrutia/
Amaya Mondragón

945/161345
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EUSKARA ZERBITZUA/ SERVICIO DE EUSKERA
Zerbitzuburua
Jefe del Servicio

Patxi Martínez de Marigorta

945/161525

Itzultzailea
Traductor

Imanol Zurutuza

945/161523

Itzultzailea
Traductor

Lourdes Gangoitia

945/161523

Itzultzailea
Traductor

Karmen Beltran de Lubiano/
Mario Unamuno (EPE berria)

945/161900

Itzultzailea
Traductor

Marisa Etxaniz

945/161900

Administraria
Administrativa

Elena Marcos

945/161522

Administrari laguntzailea
Auxiliar Administrativa

Sonia Ruiz

945-161693

Administrari laguntzailea
Auxiliar Administrativa

Socorro Soto

945-161693

Hizkuntza normalkuntzako teknikaria
Técnico normalización lingüística

Itziar Atienza/Leire Etxarri

945/161522

Hizkuntza normalkuntzako teknikaria
Técnico normalización lingüística

Alex Vadillo

945/161522

Hizkuntza normalkuntzako teknikaria
Técnico normalización lingüística

Yolanda Viadero/
Leire Etxarri

945/161589

Hizkuntza normalkuntzako teknikaria
Técnico normalización lingüística

Rakel Romero

945/161589

Hizkuntza normalkuntzako teknikaria
Técnico normalización lingüística

Elena Urzelai

945/161589

GARAPENEAN LAGUNTZEKO ZERBITZUA / SERVICIO DE COOPERACION AL DESARROLLO
Goi mailako teknikaria
Técnico Superior

Aitor Gabilondo

945/161577

Erdi mailako teknikaria
Técnico Medio

Begoña Etayo

945/161654

Erdi mailako teknikaria
Técnico Medio

Juan José Estevez

Luz. 3208

HERRITARREN PARTE HARTZERAKO ZERBITZUA / SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Zerbitzuburua
Jefe de Servicio

Juan Carlos Alonso

Luz. 3801

Ekintza soziokulturaleko E.T.
TMASC

Amaia Lizoain

Luz. 3802

Toki erakundeen programa - EIN Programa Entidades Loca- Ana Garagalza
les INEM
(3 hilabete eta erdi)

Luz. 3803

Toki erakundeen programa - EIN Programa Entidades Loca- Cristina Ortega
les INEM
(3 hilabete eta erdi)

Luz. 3803
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04
LABURPEN EKONOMIKOA
RESUMEN ECONÓMICO

1430.4532.227.32

1430.4532.221.15

1420.4515.851.03

1420.4515.625.05

1420.4515.625.01

1420.4515.622.00

1420.4515.489.60

1420.4515.420.04

1420.4515.227.68

1420.4515.227.67

1420.4515.227.32

1420.4515.226.18

1420.4515.226.03

1420.4515.221.15

CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS

ZERBITZUAK EMATEKO KONTRATUAK

MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL

MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA

TOTAL CENTROS CÍVICOS

GIZARTE ETXEAK GUZTIRA

FUNDACIÓN KALEIDOS.RED

KALEIDOS RED FUNDAZIOA

COMPRA OTROS ENSERES

BESTE TRESNA BATZUK EROSTEA

COMPRA MOBILIARIO

ALTZARIAK EROSTEA

INVERSIONES

INBERTSIOAK

CONVENIO ASAFES

HITZARMENA ASAFES-EKIN

CONVENIO IFBS INDESA

HITZARMENA GOFE INDESA-REKIN

ASISTENCIAS TÉCNICAS

LAGUNTZA TEKNIKOAK

DIVERSAS PRESTACIONES SERVICIOS

HAINBAT ZERBITZU EMATEA

CONTRATOS SALAS ENCUENTRO

ELKARTZE ARETOEN KONTRATUAK

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FUNTZIONAMENDUKO BESTE GASTU BATZUK

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

PUBLIZITATEA ETA ARGITALPENAK

MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL

MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA

ALTZARIAK ETA TRESNAK MANTENTZEA
MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

TEXTO

1420.4515.214.00

TESTUA

KODEA

CODIGO

878.050,37 €

3.090,00 €

3.586.716,94 €

12.020,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

1.000.000,00 €

116.873,00 €

1.503.502,94 €

30.000,00 €

133.390,00 €

671.350,00 €

59.000,00 €

3.081,00 €

26.000,00 €

1.500,00 €

PREPTO..

AURREKON

ALDAKETA

52.943,33 €

0,00 €

MODIFICAC.

930.993,70 €

3.090,00 €

3.586.716,94 €

12.020,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

1.000.000,00 €

116.873,00 €

1.503.502,94 €

30.000,00 €

133.390,00 €

671.350,00 €

59.000,00 €

3.081,00 €

26.000,00 €

1.500,00 €

TOTAL

GUZTIRA

978.839,25 €

4.545,27 €

3.494.525,87 €

12.020,00 €

6.070,43 €

23.574,35 €

975.832,18 €

116.873,00 €

1.503.502,94 €

30.000,00 €

98.622,14 €

663.033,62 €

33.815,02 €

9.991,13 €

19.909,50 €

1.281,56 €

GASTO

GASTUA

57,31%

97,58%

97,43%

-47.845,55 € 111,48%

-1.455,27 € 147,10%

92.191,07 €

0,00 € 100,00%

3.929,57 € 60,70%

-3.574,35 € 117,87%

24.167,82 €

0,00 € 100,00%

0,00 € 100,00%

0,00 € 100,00%

34.767,86 € 73,94%

8.316,38 € 98,76%

25.184,98 €

-6.910,13 € 324,28%

6.090,50 € 76,58%

147,10

97,43

100,00

60,70

117,87

97,58

100,00

100,00

100,00

73,94

98,76

57,31

324,28

76,58

85,44

S/INIC. S/MODIF.

HASI/S.. S/ALDAT

218,44 € 85,44%

SALDO

SALDOA

índice >

105,14
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1440.1242.227.41

1430.4536.489.52

1430.4536.489.51

1430.4536.482.03

1430.4534.628.00

1430.4534.227.75

1430.4534.227.32

1430.4534.220.02

1430.4533.489.79

1430.4533.489.53

1430.4533.489.35

1430.4532.625.05

1430.4532.625.01

CURSOS DE EUSKERA PARA PADRES

GURASOENTZAKO EUSKARA IKASTAROAK

TOTAL JUVENTUD

GAZTERIA GUZTIRA

SUBV.FESTIVAL JUEGOS Y CAMPAÑA NAVIDAD

JOLAS JAIALDI ETA GABONETAKO KANPAINA DIRU-LAG.

PROGRAMA ÉNFASIS

ENFASIS PROGRAMA

CAMPAÑA RECIGIDA JUGUETES

JOSTAILUAK BILTZEKO KANPAINA

ADQUISICIÓN DE LIBROS

LIBURUAK EROSTEA

PLAN JÓVEN

GAZTE PLANA

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

ZERBITZUAK EMATEKO KONTRATUAK

PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTROS

PRENTSA, ALDIZKARIAK, LIBURUAK ETA BEST.

CONVENIO ALKURA-SILKE

ALKURA-SILKEREKIKO HITZARMENA

PROGRAMA ABIERTO HASTA EL AMANECER

GAUEKOAK PROGRAMA

CONVOCATORIA GENERAL SUBVENCIONES

DIRU-LAGUNTZETARAKO DEIALDI OROKORRA

OTROS ENSERES

BESTE TRESNA BATZUK

MOBILIARIO

ALTZARIAK

CONV. MEDIADORES PUNTOS INFORMATIVOS

INFORMAZIO PUNTUETAKO BERRIEMAILEEN HITZARM.

TEXTO

1430.4532.480.24

TESTUA

KODEA

CODIGO

ALDAKETA

5.400,00 €

MODIFICAC.

-620,00 €

18.000,00 €

229.637,00 €

66.755,00 €

14.000,00 €

2.054,00 €

302.220,00 €

134.957,23 €

2.660,00 €

18.000,00 €

449.342,00 €

25.000,00 €

3.081,00 €

5.000,00 €

12.400,00 €

TOTAL

GUZTIRA

229.637,00 €

66.755,00 €

14.000,00 €

2.053,55 €

286.824,85 €

103.340,06 €

218,00 €

18.000,00 €

449.342,00 €

25.000,00 €

908,84 €

7.057,68 €

12.400,00 €

GASTO

GASTUA

504.505,65 €

538.647,95 €

85.819,33 € 2.199.189,93 € 2.198.921,50 €

400.000,00 € 104.505,65 €

2.113.370,60 €

229.637,00 €

66.755,00 €

30.810,00 € -16.810,00 €

2.054,00 €

400.000,00 € -97.780,00 €

135.577,23 €

2.660,00 €

0,00 €

324.656,00 € 124.686,00 €

25.000,00 €

3.081,00 €

5.000,00 €

7.000,00 €

PREPTO..

AURREKON

8,20%

0,00%

1,04 €

-34.142,30 € 134,66%

268,43 €

0,00 € 100,00%

0,00 € 100,00%

0,00 € 45,44%

0,45 € 99,98%

15.395,15 € 71,71%

31.617,17 € 76,22%

2.442,00 €

0,00 €

0,00 € 138,41%

0,00 € 100,00%

2.172,16 € 29,50%

-2.057,68 € 141,15%

99,99

100,00

100,00

100,00

99,98

94,91

76,57

8,20

100,00

100,00

100,00

29,50

141,15

100,00

S/INIC. S/MODIF.

HASI/S.. S/ALDAT

0,00 € 177,14%

SALDO

SALDOA

106,77

< índice

1450.3101.481.25

1450.3101.227.74

1450.3101.227.73

1450.3101.227.33

1450.3101.221.15

1440.1242.682.00

1440.1242.481.00

1440.1242.480.05

1440.1242.480.04

1440.1242.480.03

1440.1242.480.02

1440.1242.480.01

1440.1242.227.99

1440.1242.227.80

TEXTO

CODIGO

CONVENIO ASOCIACIÓN MADRES DE ÁLAVA

HITZARMENA ARABAKO AMEN ELKARTEAREKIN

PLAN INTEGRAL VIOLENCIA GÉNERO

GENERO INDARKERIAREN AURKAKO PLANA

PROGRAMACIÓN EN CENTROS CÍVICOS

GIZARTE ETXEETAKO PROGRAMAZIOA

AMPLIACIÓN PLAN ACCIÓN POSITIVA

EKINTZA POSITIBORAKO PLANA LUZATZEA

MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL

MATERIAL TEKNIKOA ETA BEREZIA

TOTAL EUSKERA

EUSKARA GUZTIRA

ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES

ARGITALPENAK EROSTEA

TRANSFERENCIA A EUSKALTZAINDIA

TRANSFERENTZIA EUSKALTZAINDIARI

SUBV.PLAN GENERAL USO DEL EUSKERA

DIRU-LAGUNTZA EBPN-RI

SUBVENCIONES A ACTIVIDADES EN EUSKERA

DIRU-LAGUNTZAK EUSKARAZKO JARDUEREI

SUBVENCIONES A EUSKALTEGIS

DIRU-LAGUNTZAK EUSKALTEGIEI

BECAS Y BOLSAS DE ESTUDIO AL PERSONAL

LANGILEEK IKASTEKO BEKAK ETA POLTSAK

SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS DE EUSKERA

EUSKARA IKASTEKO DIRU-LAGUNTZAK

OTROS TRABAJOS EXTERIORES

KANPOKO BESTE LAN BATZUK

PLAN GENERAL EUSKERA

EUSKARA BIZIBERRITZEKO PLAN NAGUSIA

TESTUA

KODEA

11.000,00 €

44.366,00 €

49.260,00 €

30.000,00 €

600,00 €

1.012.765,00 €

1.232,00 €

66.755,00 €

92.635,00 €

17.048,00 €

83.495,00 €

28.324,00 €

74.676,00 €

45.000,00 €

203.600,00 €

PREPTO..

AURREKON

-32.492,79 €

12.000,00 €

128.540,00 €

-13.000,00 €

36.034,35 €

30.000,00 €

-29.000,00 €

MODIFICAC.

ALDAKETA

1.101,92 €

66.755,00 €

134.266,64 €

21.302,21 €

33.662,04 €

76.428,67 €

10.238,05 €

174.325,25 €

GASTO

GASTUA

11.000,00 €

11.873,21 €

49.260,00 €

42.000,00 €

600,00 €

11.000,00 €

12.300,15 €

42.803,74 €

47.220,32 €

897,26 €

1.141.305,00 € 1.056.727,73 €

1.232,00 €

66.755,00 €

79.635,00 €

53.082,35 €

83.495,00 €

28.324,00 €

104.676,00 €

45.000,00 €

174.600,00 €

TOTAL

GUZTIRA

0,00 €

-426,94 €

6.456,26 €

-5.220,32 €

-297,26 €

84.577,27 €

130,08 €

0,00 €

79.635,00 €

-81.184,29 €

62.192,79 €

-5.338,04 €

28.247,33 €

34.761,95 €

274,75 €

SALDO

SALDOA

73,01

22,75

99,84

S/MO-

S/AL-

25,51

0,00

92,59

89,44

86,89

100,00% 100,00

27,72% 103,60

86,89%

157,40% 112,43

149,54% 149,54

104,34%

89,44%

100,00% 100,00

0,00%

787,58% 252,94

25,51%

118,85% 118,85

102,35%

22,75%

85,62%

S/INIC.

HASI/S..

índice >

MEMORIA 2008 Herritar Harremanen Saila Departamento de Relaciones Ciudadanas

25

26 MEMORIA 2008 Herritar Harremanen Saila Departamento de Relaciones Ciudadanas

1481.4531.227.32

1481.4531.226.99

1481.4531.214.00

1481.4530.221.04

1481.4530.213.00

1460.4630.482.02

1460.4630.482.00

1460.4630.482.00

1460.4630.230.02

1460.4630.227.99

1460.4630.227.07

1450.3101.481.39

CONTRATOS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS

ZERBITZUAK EMATEKO KONTRATUAK

OTROS GASTOS DIVERSOS

BESTE GASTU BATZUK

REPARACIÓN MOBILIARIO

ALTZARIAK KONPONTZEA

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

ERREKINAK ETA ERREGAIAK

REPARACIÓN VEHÍCULOS

IBILGAILUAK KONPONTZEA

TOTAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO

GARAPENEAN LAG. ZERBITZUA GUZTIRA

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

SENTSIBILIZAZIO PROGRAMA

SUBVENCIONES COOPERACIÓN-C.COMPROMISO

DIRU-LAGUNTZAK LANKIDETZARAKO

SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN

DIRU-LAGUNTZAK LANKIDETZARAKO

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

GARRAIO GASTUAK

OTROS TRABAJOS EXTERIORES

KANPOKO BESTE LAN BATZUK

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

AZTERKETAK ETA LAN TEKNIKOAK

TOTAL IGUALDAD

BERDINTASUNA GUZTIRA

SUBVENCIONES CON ASOC. MUJERES

DIRU-LAGUNTZAK EMAKUM. ELKARTEEKIN

CONV. ASAMBLEA DE MUJERES DE ÁLAVA

HITZARMENA ARABAKO EMAKUM. ASANBLADA-

TEXTO

1450.3101.481.27

TESTUA

KODEA

CODIGO

ALDAKETA
MODIFICAC.

10.000,00 €

10.000,00 €

192.254,00 € 124.345,00 €

4.000,00 €

1.200,00 €

400,00 €

1.250,00 €

2.957.727,00 €

260.000,00 €

1.131.000,00 €

1.442.727,00 €

12.000,00 €

19.000,00 €

93.000,00 €

168.707,00 € -20.492,79 €

25.368,00 €

8.113,00 €

PREPTO..

AURREKON

316.599,00 €

4.000,00 €

1.200,00 €

400,00 €

1.250,00 €

2.967.727,00 €

270.000,00 €

1.131.000,00 €

1.442.727,00 €

12.000,00 €

19.000,00 €

93.000,00 €

148.214,21 €

25.368,00 €

8.113,00 €

TOTAL

GUZTIRA

248.100,22 €

10.518,64 €

2.099,51 €

2.954.825,71 €

222.896,77 €

1.131.000,00 €

1.489.800,25 €

3.605,75 €

29.963,81 €

77.559,13 €

136.123,63 €

13.789,16 €

8.113,00 €

GASTO

GASTUA

S/INIC. S/MO-

HASI/S.. S/AL-

0,00%

0,00%

0,00

0,00

-6.518,64 € 262,97% 262,97

-899,51 € 174,96% 174,96

400,00 €

1.250,00 €

12.901,29 € 99,90% 99,57

47.103,23 € 85,73% 82,55

0,00 € 100,00% 100,00

-47.073,25 € 103,26% 103,26

8.394,25 € 30,05% 30,05

-10.963,81 € 157,70% 157,70

15.440,87 € 83,40% 83,40

12.090,58 € 80,69% 91,84

11.578,84 € 54,36% 54,36

0,00 € 100,00% 100,00

SALDO

SALDOA

68.498,78 € 129,05% 78,36

< índice

1481.4622.489.50

1481.4622.489.50

1481.4622.489.46

1481.4622.489.38

1481.4622.489.37

1481.4622.481.95

1481.4622.481.28

1481.4531.489.52

1481.4531.625.05

1481.4531.227.99

TEXTO

CODIGO

TOTAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA

HERRITARREN PARTE-HARTZERAKO Z. GUZTIRA

CONV.ASOC.EGIÑAREN EGINEZ

EGINAREN EGINEZ ELKARTEAREN DEIALDIA

SUBVENCIONES

DIRU-LAGUNTZAK

CONVENIO ASOCIACIÓN SAN MARTÍN

HITZARMENA SAN MARTINGO ELKARTEAREKIN

CONVENIO HIJOSDALGO

HITZARMENA HIJOSDALGO-REKIN

SUBV. ALQUILER ASOCIACIONES DE VECINOS

DIRU-LAGUNTZA AUZOKIDEEN ELKARTEAK ALOKATZ.

CONVENIO FAVA

HITZARMENA AAEF-REKIN

CONV.ASOC.PERSONAS SORDAS

HITZARMENA ARABAKO GORRAK ELKARTEAREKIN

CONVENIO ASOCIACIÓN VECINOS ERREKALEOR

HITZARMENA ERREKALEORREKO AUZOKIDEEN ELK

OTROS ENSERES

BESTE TRESNA BATZUK

OTROS TRABAJOS EXTERIORES

KANPOKO BESTE LAN BATZUK

TESTUA

KODEA
MODIFICAC.

ALDAKETA

559.835,00 € 124.345,00 €

30.000,00 €

62.900,00 €

65.000,00 €

48.296,00 €

32.042,00 €

3.000,00 €

11.693,00 €

50.300,00 €

8.500,00 €

49.000,00 €

PREPTO..

AURREKON

684.180,00 €

30.000,00 €

62.900,00 €

65.000,00 €

48.296,00 €

32.042,00 €

3.000,00 €

11.693,00 €

50.300,00 €

8.500,00 €

49.000,00 €

TOTAL

GUZTIRA

673.409,61 €

30.000,00 €

64.900,00 €

65.000,00 €

48.296,00 €

24.072,37 €

11.693,00 €

50.300,00 €

6.905,16 €

111.524,71 €

GASTO

GASTUA

S/INIC. S/MO-

HASI/S.. S/AL-

81,24

0,00%

10.770,39 €

0,00%

98,43

0,00 € 100,00% 100,00

-2.000,00 € 103,18% 103,18

0,00 € 100,00% 100,00

0,00 € 100,00% 100,00

75,13

0,00

0,00% 100,00

7.969,63 € 75,13%

3.000,00 €

0,00 €

0,00 € 100,00% 100,00

1.594,84 € 81,24%

-62.524,71 € 227,60% 227,60

SALDO

SALDOA

índice >

MEMORIA 2008 Herritar Harremanen Saila Departamento de Relaciones Ciudadanas

27

28 MEMORIA 2008 Herritar Harremanen Saila Departamento de Relaciones Ciudadanas
TEXTO

CODIGO

TOTAL

GUZTIRA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

HERRITARREN PARTE-HARTZERAKO Z.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

GARAPENEAN LAGUNTZEA

IGUALDAD

BERDINTASUNA

EUSKERA

EUSKARA

JUVENTUD

GAZTERIA

CENTROS CÍVICOS

GIZARTE-ETXEAK

RESÚMEN POR SERVICIOS

LABURPENA ZERBITZUKA

TESTUA

KODEA

85.819,33 €

0,00 €

MODIFICAC.

ALDAKETA

684.180,00 €

2.490.432,00 €

148.214,21 €

1.141.305,00 €

2.199.189,93 €

3.586.716,94 €

TOTAL

GUZTIRA

673.409,61 €

2.480.242,73 €

136.123,63 €

1.056.727,73 €

2.198.921,50 €

3.494.525,87 €

GASTO

GASTUA

97,43%

10.770,39 €

0,00%

10.189,27 € 119,78%

12.090,58 € 80,69%

84.577,27 € 104,34%

98,02 €

98,43

99,59

91,84

92,59

99,99

97,43

S/INIC. S/MODIF.

HASI/S.. S/ALDAT

268,43 € 104,05%

92.191,07 €

SALDO

SALDOA

10.399.121,54 € 328.211,54 € 10.727.333,08 € 10.514.534,05 € 212.799,03 € 101,11%

559.835,00 € 124.345,00 €

2.070.674,00 € 419.758,00 €

168.707,00 € -20.492,79 €

1.012.765,00 € 128.540,00 €

2.113.370,60 €

3.586.716,94 €

PREPTO..

AURREKON

< índice

< índice

05
OROIT-IDAZKIAK ZERBITZUKA
MEMORIAS POR SERVICIOS

índice >

5.1 GIZARTE ETXEEN ZERBITZUA
SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

Egitekoa eta helburu estrategikoak
Misión y objetivos estratégicos
Los Centros Cívicos son equipamientos municipales ubicados en los distintos barrios de la ciudad donde se desarrollan diversos servicios, programas y
actividades de carácter cultural, deportivo, formativo, y socio comunitario en
el sentido más amplio del término, así como de información y atención social
a la ciudadanía desde parámetros de integración y participación.
Tienen como misión, posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas lugares abiertos de encuentro, información, formación, orientación y ocio donde se contribuya a la creación de hábitos saludables de ocio y a mejorar la calidad de
vida, a través de la utilización multidisciplinar, tanto individual como colectiva, de los distintos servicios, programas y actividades, y de la participación
activa de asociaciones, grupos y usuarios.
Estas infraestructuras, que posibilitan una utilización multidisciplinar, familiar y de encuentro - más amplia que la de los centros específicos - deben
tender a racionalizar la oferta municipal sociocultural y deportiva en la zona
de la ciudad en la que se enclavan, evitando la dispersión y la duplicidad y
buscando economizar los medios humanos y materiales.
Corresponde a los diferentes departamentos que actúan en los Centros Cívicos el marcar las acciones y programas a desarrollar en los mismos, asumiendo el Servicio de Centros Cívicos del Departamento de Presidencia la
misión integradora y generadora de “procesos de trabajo” que consigan rentabilizar al máximo el uso de los espacios y recursos disponibles.

Gizarte etxeak hiriko auzoetan banatutako udal ekipamenduak dira;
bertan kultur, kirol eta prestakuntza
zerbitzuak, programak eta jarduerak nahiz izaera soziokomunitarioa
dutenak (hitzaren zentzurik zabalenean) eskaintzen zaizkie herritarrei,
bai eta informazioa eta gizarte arreta ere, integrazioa eta parte hartzea
oinarritzat hartuz.
Hauek dira zerbitzuko helburu
estrategikoak:
•• Sailetako ekintzak koordinatzea.
•• Etengabe hobetzeko prozedurak
ezartzea.
•• Sailak lan egiteko, kudeatzeko
eta ebaluatzeko tresnez hornitzea.
•• Instalazioak eta bere ekipamenduak zaintzea, egoera onean
egoteko eta jarduerak ondo gara
daitezen.

Con esa premisa, todas las actuaciones que lleva a cabo el Servicio de Centros Cívicos están encaminadas hacia los siguientes objetivos estratégicos:
•• Coordinar las acciones departamentales en los centros.
•• Establecer procesos de mejora continua.
•• Dotar a los departamentos de herramientas comunes de trabajo, de gestión y de evaluación.
•• Velar por el correcto estado de las instalaciones y sus equipamientos para
el óptimo desarrollo de las actividades
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Administrazio zerbitzua
Servicio de Administración

Euskara

Berdintasuna
Igualdad

Kirol teknikaria
Técnico deportivo

Antzerki sarea
Red de teatros

Programak / Programas

Informazioaren teknologiak
Tecnologías de la información

Zonalde talde teknikoa
Equipo técnico de zona

Gizarte etxeen sailarteko batzordea
Comisión interdepartamental de centros cívicos

Osasun eta kontsumoa
Relaciones ciudadanas

Kultur teknikaria
Técnico cultural

Kultura
Cultura

Ingurogiro
gaietarako
ikastegia
CEA

Gizarte arloko zinegotziak / Concejalias del área social

Gizarte gaien arloa
Área de asuntos sociales

Zerbitzu enpresak / Empresas de servicios

Organigrama honek erakundearen sailen arteko koordinatze-mailak azaltzen ditu / En este organigrama se muestran los distintos niveles de coordinación interdepartamental de la organización

Instalazioak / Instalaciones
Elkartze aretoak / ISalas de encuentro
KZGuneak

Koordinatzailea
Coordinador

Argibide eta kontrol zerbitzua
Servicio de información y control

Oinarrizko gizarte
zerbitzuko
arduraduna
Responsable
del servicio social
de base

Kaleko heziketa
Educación de calle

Gizarte etxeak
Centros cívicos

Gazteria
Juventud
Ludotekak/Ludotecas
Ludoklubak/ ludoclubes
Gazte klubak/ Clubes jóvenes

Gizartegintza
Intervención social

Oinarrizko gizarte zerbitzua
Servicio social de base

kirolak
Deportes

Liburutegiak- Mediatekak
Bibliotecas - Mediatecas

Herritar harremanak
Relaciones ciudadanas

Igerilekuak / Piscinas
Kirol instalazioak /Instalaciones
deportivas

Hizkuntza kultura eta kultur arloa
Área de educación, cultura y deportes

Antzerkiak
Teatros

Lehendakaritza arloa
Área de presidencia

Herritarrei laguntzeko bulegoak

Organigrama Organigrama

Bizikletak mailagatzea
Préstamo de bicicle

índice >

Programak Programas
I  Elkartze aretoak Salas de encuentro
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
La Sala de Encuentro es un servicio general de los centros cívicos que, dentro
de una concepción organizativa de coordinación e integración de programas
y de optimización de la gestión, se configura como un recurso programático
para los Equipos de Zona.
La Sala de Encuentro se define como un espacio abierto a personas de diferentes edades y condición que acceden al Centro Cívico esporádica y puntualmente sin ningún tipo de compromiso previo de inscripción ni posterior
de asistencia.
La Sala de Encuentro se integra en los denominados Servicios de Ocio y
Tiempo Libre, junto con Ludotecas, Clubes Jóvenes y Ludoclubes del Servicio de Juventud, conformando de esta manera un único macro-servicio, con
una única coordinación y gestión, con las ventajas del ahorro de recursos y
una mayor eficacia.

Elkartze aretoak adin guztietako eta
edozein motatako pertsonentzako
tokiak dira. Sartzeko ez dago aldez
aurretik izena eman beharrik, eta
bere helburuak hauexek dira:
•• Argibideak ematea.
•• Zerbitzu eta programetan parte
hartzera motibatzea.
•• Zerbitzu eta programetara
bideratzea.
•• Beste zerbitzuen osagarria izatea.
•• Heztea.
11 elkartze areto daude guztira,
11 gizarte etxeen artean banatuta.

Las funciones que desempeñan las Salas de Encuentro son:
••
••
••
••
••

Función Informadora.
Función Motivadora.
Función Canalizadora.
Función Complementaria.
Función Educadora

Durante 2008 han funcionado 11 salas de encuentro distribuidas en los 11
Centros Cívicos de la ciudad.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
•• Facilitar información.
•• Promover la realización de actividades de Ocio y Tiempo libre que favorezcan la relación familiar e intergeneracional.
•• Crear un ambiente que favorezca el diálogo y el encuentro entre personas
de diferente edad y condición.
•• Ofrecer cauces de participación.
•• Estimular a la realización de actividades y a la propuesta de acciones
grupales.
•• Observar los centros de interés de los usuarios.

••
••
••
••

Argibideak ematea.
Aisialdiko jarduerak sustatzea.
Parte hartzeko bideak eskaintzea.
Erabiltzaileen interesguneak
behatzea.
•• Zerbitzuen arteko ekintza koordinatuak bultzatzea.
•• Bizikidetza eta errespetuzko ohiturak lantzea.
•• Gizalegeak eta ondasun publikoak errespetatzeko
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••
••
••
••

Proponer actividades complementarias.
Realizar actividades coordinadas entre los distintos servicios.
Promover la adquisición de hábitos de convivencia y respeto.
Facilitar la interrelación entre las personas que acceden al servicio y desarrollar hábitos de cooperación, ayuda mutua y solidaridad.
•• Educar en actitudes cívicas y el respeto en la utilización de bienes públicos.
•• Facilitar un lugar para el diálogo y la comunicación entre amigos, familiares y personas de diferente edad, condición y sexo.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
c.1 Erabiltzaileen kopurua / Número de usuarios
Zerbitzu honek eguneko 1.859
erabiltzaile izan ditu.

El servicio ha contado con 1.859 usuarios de media diaria.
Erabiltzaileak eguneko
Nº de usuarios/día

Erabiltzaileak
guztira
Total usuarios

31

7.502

ALDABE

237

83.661

ARANA

113

27.346

LEKUA
CENTRO
ABETXUKO

65

9.555

176

58.608

31

7.533

EL PILAR

178

62.834

HEGOALDE

238

71.876

IPARRALDE

195

64.740

JUDIMENDI

416

137.696

LAKUA

179

59.428

1.859,00

590.779

ARIZNABARRA
ARRIAGA
LANDATXO / CAMPILLO

GUZTIRA / TOTAL
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LEKUA / CENTRO

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

25

23

34

27

25

18,5

18,85

31

ALDABE

258

261

173

188

258

170

210

237

ARANA

42

65

50

50

42

86

29

113

ABETXUKO

70

79

110

103

70

81

142

65

218

247

203

256

218

213

182

176

39

36

22

21

39

24

28

31

EUROPA – EL PILAR

318

307

418

403

318

200

189

178

HEGOALDE

227

262

198

508

457

238

ARIZNABARRA
ARRIAGA
LANDATXO / CAMPILLO

198

225

IPARRALDE

194

250

210

300

194

240

240

195

JUDIMENDI

300

240

260

209

300

375

179

416

LAKUA

375

170

193

178

375

266

342,21

179

2.037

1.903

1.900

1.997

2.037

2.182

2.017

1.859

GUZTIRA / TOTAL

Azken urteetako erabiltzaile kopurua eguneko/
Usuarios diarios en los últimos años
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c.2 Ekintzak / Actividades
2008. urtean 555 jarduera antolatu
dira, eta 21.847 pertsonak hartu
dute parte.

Las Salas de Encuentro han ofrecido durante 2008 un total de 555 actividades con una participación de 21.847 personas. Estas son de diferente tipo
y contenidos, agrupadas en:
•• Talleres.
•• Espectáculos de animación: juegos, fiestas, títeres, magia, cuenta cuentos,
payasos, música y bailes.
•• Exposiciones.
•• Asesorías.
•• Decoraciones.
•• Concursos y campeonatos.
•• Proyecciones de películas.
•• Charlas, tertulias y conferencias.
•• Actividades de difusión e información.

LEKUA
CENTRO

Egindako jarduera
kopurua
Nº Actividades
realizadas

Jardueretako parte
hartzaileen kopurua
Participantes en las
actividades

ABETXUKO

77

2.092

ALDABE

49

1.449

ARANA

38

996

ARIZNABARRA

30

568

ARRIAGA

47

2.650

LANDATXO / CAMPILLO

45

1.252

EUROPA – EL PILAR

53

1.790

HEGOALDE

49

1.900

IPARRALDE

27

2.286

JUDIMENDI

46

763

LAKUA

94

6.101

555

21.847

GUZTIRA / TOTAL
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LEKUA
CENTRO

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ABETXUKO

959

1.979

2.462

1.282

816

1.417

926

2.092

ALDABE

269

1.026

1.464

1.906

3.803

3.685

3.700

1.449

ARANA

275

767

1.057

1.756

1.408

927

1.152

996

ARIZNABARRA

1.068

2.331

1.950

1.616

1.773

1.478

1.158

568

ARRIAGA

8.143

8.210

2.011

4.384

4.666

4.286

2.992

2.650

262

39

638

540

1.732

1.349

1.687

1.252

EUROPA – EL PILAR

7.485

9.457

2.405

6.887

6.750

2.605

1.994

1.790

HEGOALDE

2.198

2.878

4.875

3.682

3.372

2.109

1.580

1.900

IPARRALDE

1.984

56

1.117

2.340

1.931

450

1.950

2.286

JUDIMENDI

1.226

1.232

1.154

5.393

4.039

1.638

1.888

763

LAKUA

6.005

2.804

3.100

3.906

3.446

7.072

5.805

6.101

29.874

30.779

22.233

33.692

33.736

27.016

24.832

21.847

LANDATXO / CAMPILLO

GUZTIRA / TOTAL

Azken urteetan egindako jardueretako parte
hartzaileen kopurua / Número de participantes en las actividades realizadas en los
últimos años
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c.3 Pilarreko gizarte etxeko kafetegia / Cafetería del centro cívico el pilar
El Centro Cívico El Pilar es el único centro que cuenta con cafetería. La cafetería se concibe como un espacio de relación y comunicación entre las
personas usuarias del centro e íntimamente vinculada a la actividad que se
desarrolle en la Sala de Encuentro.
En definitiva se trata de un servicio personal que invite a la relación social y
ayude a establecer vínculos con la actividad del centro. Por lo tanto no se trata de un bar entendido como explotación de un servicio, ni puede entenderse
como un establecimiento hostelero al uso.
Los objetivos que cumple son:
Pilarreko gizarte etxeko kafetegiak
hiru helburu ditu:
•• Zentroko jarduerekin lotura
sortzea.
•• Elkartzeko lekua izatea.
•• Gizarte harremanak erraztea.
Kafetegian 43.250 lagun sartu dira
2008. urtean.
Goizez adinduek erabiltzen dituzte
gehienbat elkartze aretoak.
Arratsaldez, berriz, guztietako
jendea joaten da, gero eta etorkin
gehiago joaten dira eta horrek belaunaldien eta kulturen arteko elkargunea sortzea ahal bideratzen du.

•• Establecer vínculos con la actividad del centro.
•• Facilitar un lugar de encuentro.
•• Favorecer la relación social.
Durante 2008, la cafetería ha contado con 125 usuarios de media diaria, con
un total de 346 días de apertura.
D) BALORAZIOA  VALORACIÓN
Las salas de encuentro se utilizan por las mañanas de manera casi exclusiva por personas mayores, sobre todo en determinados centros. Este uso
se mantiene por las tardes, aunque el panorama cambia con la incorporación de familias y jóvenes, convirtiéndose de esta manera en un espacio
de convivencia intergeneracional. Se suma a este mosaico el fenómeno
de la inmigración, con la afluencia en mayor o menor medida de personas
de otras procedencias y culturas. En este marco, el establecimiento y mantenimiento de normas de uso, convivencia y tolerancia se convierten en
objetivos prioritarios.
La climatología es uno de los factores que influyen en mayor medida en el
número de usuarios de las salas de encuentro.
En cuanto a las actividades organizadas, se detecta una alta participación.
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II  Argibide eta kontrola Información y Control
A) DESKRIPZIOA  DESCRIPCIÓN
a.1 Langileak / Personal
El Servicio de Información y Control se compone de 83 plazas de oficiales de
control con mantenimiento básico. Durante 2008 dichas plazas han sido cubiertas cerca de 100 personas, debido a las diversas reducciones de jornada
existentes.
Lekua
Centro

GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

Kontrol ofizialen kopurua
Nº de oficiales de control

ABETXUKO

2

ALDABE

8

ARANA

2

ARIZNABARRA

3

ARRIAGA

4

EL CAMPILLO

4

EL PILAR

5

HEGOALDE

8

IPARRALDE

8

JUDIMENDI

8

LAKUA

9

ABETXUKO

4

ARANALDE

3

ARIZNABARRA

3

ARRIAGA

3

LANDAZURI

3

SAN ANDRES

6

GUZTIRA / TOTAL

Ia 100 langilek osatu dute Argibide
eta Kontrol Zerbitzua 2008. urtean.

83

Kontrol ofizialeen kopurua zentroka/
Número de oficiales de control por centro

a.2 Lanak / Tareas

Lan hauek egiten dituzte:

Desarrollan un amplio abanico de tareas centradas en los siguientes apartados:

••
••
••
••
••

•• Tareas de información y comunicación.
•• Tareas de mantenimiento.
•• Tareas de control y vigilancia.

Argibide eta komunikazio lanak.
Mantentze lanak.
Kontrol eta zaintze lanak.
Materialak eta inbentario lanak.
Aretoak prestatzeko lanak.
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•• Tareas de inventario y materiales.
•• Tareas de preparación de espacios.
Este servicio lo coordinan y supervisan los Coordinadores de Zona. La figura
de Oficial de Control es vital para los centros cívicos, ya que son el primer
contacto que tiene el usuario que se acerca a un centro y deben responder
ofreciendo información de todos los departamentos y servicios que se ubican en los mismos. Todo ello siguiendo unas mismas directrices y utilizando
las mismas herramientas de trabajo.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Zerbitzu honek gizarte etxeetara
doazen pertsonei argibide osoa
ematen die.

El Servicio de Información y Control tiene como misión ofrecer una atención
integral y de calidad a todas las personas que hacen uso de los centros, así
como a los profesionales de los mismos, para que todos los servicios, programas y actividades que se desarrollen se hagan en perfectas condiciones
de uso de acuerdo a las normas y parámetros establecidos.
C) EGINDAKO JARDUERAK  ACCIONES REALIZADAS
c.1 Etengabe hobetzeko bilerak / Reuniones de mejora continua
Durante 2008 se han tenido especialmente en cuenta los siguientes aspectos:

2008. urtean hurrengo alderdiak
hartu dira kontuan:
•• Zozketak eta izena emateko
prozedura.
•• Zentroko planak eta programak.
•• Barne komunikazioa hobetzea.
•• Guneak berregituratzea.
•• Zereginak betetzea. Zalantzak
arauak aplikatzerakoan.
•• Prozedurak hobetzea.
•• Portaera txarren kontrako
neurriak.
•• 5 S metodologia.
•• Kontrola eta zaintza.
•• Ikasturteko programazioa eta
helburuak.
•• Aplikazio informatikoa hobetzea.
•• Bizikleta mailegatzeko zerbitzua
ebaluatzea.
•• Larrialdi planak.
•• Lan egutegiak.
•• Prestakuntza.

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Sorteos y procedimiento de inscripciones.
Planes y programas del centro.
Mejora de la comunicación interna.
Propuestas de reestructuración de espacios.
El desempeño de las tareas asignadas.
Dudas y dificultades para aplicar la normativa y los procedimientos.
Mejora de procedimientos.
Actuaciones ante actos incívicos.
Metodología 5 S.
Las tareas de control y vigilancia.
Programación y objetivos del curso.
Mejoras de la aplicación informática.
Valoración del servicio de préstamo de bicicletas.
Planes de emergencia.
Calendarios laborales.
Formación.
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c.2 Mantentze lanak / Trabajos de mantenimiento

Lekua / Centro
ABETXUKO
ALDABE

Kiroldegiak
Polideportivos

Gizarte etxeak
Centros cívicos

ARANA
ARIZNABARRA
ARRIAGA
LANDATXO
EL CAMPILLO

Kontrol ofizialek
egindakoak
Realizadas por los
oficiales de control

2007. urtearekiko
aldea
Diferencia
respecto a 2007
10

-16,67%

116

10,48%

7

40,00%

83

-12,63%

9

-40,00%

17

-34,62%

16

-46,67%

HEGOALDE

107

148,84%

IPARRALDE

45

-21,05%

JUDIMENDI

58

-15,94%

LAKUA

EL PILAR

49

-55,86%

ABETXUKO

8

-11,11%

ARANALDE

18

-10,00%

ARIZNABARRA

14

-41,67%

ARRIAGA

11

83,33%

LANDAZURI

15

-31,82%

SAN ANDRES

36

5,88%

619

-9,37%

GUZTIRA / TOTAL

Kontrol ofizialeen taldeek egin dituzte
mantentze-lanen laburpena / Resumen de las
tareas de mantenimiento realizadas por los
distintos equipos de oficiales de control
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c.3 Egindako izapideak / Trámites realizados
Kontrol ofizialek egiten dituzten izapiderik garrantzitsuenak hauek dira:

Los oficiales de control se ocupan de realizar los siguientes trámites relacionados con la gestión de los centros:

Sarrerak eta salmentak: antzokiak
eta igerilekuak.

Entradas: venta de entradas a los distintos servicios que tienen esta modalidad de acceso, como son los teatros y las piscinas.

Sarrera kopurua zerbitzuka/ Unidades de entradas por servicios
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Ventas: venta de distintos productos y servicios como el uso de los vestuarios, gimnasios y salas deportivas, las aulas abiertas, los rincones de fotografía y las hornadas de cerámica.

Salmentak: aldagelak, gimnasioak,
kirol aretoak, gela irekiak, argazki
txokoak, eta abar.

Salmenta kopurua zerbitzuka / Unidades de ventas por servicios
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Erreserbak: kirol guneak, squasha, badmintona, tenisa, lantegiak,
futbol zelaiak eta abar.

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Reservas: son los alquileres de instalaciones realizados directamente por los
oficiales de control y afectan a los espacios siguientes: canchas deportivas,
squash, badminton, tenis de mesa, aulas, gimnasios y otras salas deportivas,
sala de tiro, salas polivalentes, campos de fútbol y salones de actos.

3.615

2.541

2.559

2.542

3.447
2.677

2.989

2.489

2.272

2.159

2.022

1.810

1.862

605
87
7: 00

8: 00

9: 00

10:0 0

11:0 0

12:0 0

13:0 0

14:0 0

15:0 0

16:0 0

Egindako erreserben ordutegi-eskala / Escala horaria de reservas realizadas
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Campañas: Son las inscripciones tramitadas para las campañas deportivas,
culturales y juveniles realizadas durante el 2008, que han sido las siguientes:
Saila
Departamento
KULTURA
CULTURA

Kanpainaren izena
Nombre de la campaña
Ezagutu museoak
Conoce los museos

Izen emateak
Inscripciones
27

Kultur txangoak
Excursiones culturales

231

Vitoria-Gasteiz paseatzen
Paseando Vitoria-Gasteiz

26

Adinduentzako mendi, natura eta kultura
Campo, naturaleza y cultura para la tercera edad
Emakumeen lasterketa
Carrera de la mujer

KIROLA
DEPORTES

Kanpainak: kirol kanpainak, kultur
kanpainak eta gazteentzako kanpainak.

4.118
18

Ibilaldia mendiko bizikletaz
Marcha en bicicleta de montaña

172

Maratoi erdia
Medio maratón

520

San Silbestre
San Silvestre

1.058

Arabako mendi guztiak
Todos los montes de Álava

1.217

Mugarriak bisitatzea
Visita a los mojones

58

Eraztun berdeari oinez buelta ematea
Vuelta al anillo verde a pie

196

Eraztun berdeari BTTz buelta ematea
Vuelta al anillo verde en BTT

302

HERRITAR
HARREMANAK Xtraclubaren txangoak
RELACIONES Excursiones Xtraclub
CIUDADANAS

47

GUZTIRA
TOTAL

7.990

Inscripción en actividades: Son las tramitaciones de las inscripciones de las
actividades programadas por los distintos departamentos municipales.

Jardueretan izen-emateak: horiek
dira izapiderik ohikoenak.

Las inscripciones en las actividades son los trámites que mayor volumen de
trabajo generan por la complejidad que conlleva. Sin embargo numéricamente son superados por los trámites de préstamo y recepción de bicicletas.

Izena emateko izapideak azaltzen
dira taula honetan, sailka banatuta.
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En esta tabla se muestran los trámites referidos a inscripciones tramitados
para cada departamento.
Saila
Departamento

Altak
Altas

Bajak
Bajas

Ordainketak
Pagos

Guztira
Total

Aurreko urtean
Año anterior

22.005

450

30.059

52.514

50.668

GIZARTEGINTZA /
INTERVENCION SOCIAL

1.519

27

1.389

2.935

2.541

KULTURA / CULTURA

3.290

51

5.743

9.084

8.856

HERRITAR HARREMANAK
RELACIONES CIUDADANAS

1.893

77

1.562

3.532

3.137

OSASUNA ETA KONTSUMOA
SALUD Y CONSUMO

1.242

25

1.755

3.022

2.707

GAZTERIA ZERBITZUA
SERVICIO DE JUVENTUD

1.894

25

3.309

5.228

5.775

50

8

58

93

31.893

663

76.373

73.777

KIROLA / DEPORTES

INGURUMEN ETA IRAUNKORTASUNA MEDIO AMBIENTE
Y SOSTENIBILIDAD

GUZTIRA / TOTAL

Urtea
Año

Internet bidez egindako izen emateak azken
urteetan / Inscripciones realizadas en Internet
en los últimos años

43.817

Internet bidezko
izen emateak
Altas por Internet

2005

7.171

2006

9.243

2007

13.455

2008

17.617
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En tabla siguiente se aprecia el volumen trámites referidos a inscripciones
por cada centro. El centro con mayor volumen ha sido el centro cívico Judimendi y con el menor el centro cívico El Campillo.
Lekua
Centro

Bajak
Bajas

Ordainketak Guztira
Pagos
Total

379

5

390

774

ALDABE

3822

67

3948

7.837

ARANA

293

3

467

763

ABETXUKO

673

24

989

1.686

1611

21

2160

3.792

288

3

399

690

EL PILAR

2878

74

3975

6.927

HEGOALDE

2960

70

4109

7.139

IPARRALDE

3788

61

5437

9.286

JUDIMENDI

4606

125

6352

11.083

LAKUA

3924

90

5765

9.779

ABETXUKO

1136

9

1256

2.401

ARANALDE

881

25

1411

2.317

1152

35

1709

2.896

489

7

905

1.401

ARIZNABARRA

GIZARTE ETXEAK ARRIAGA
CENTROS
EL CAMPILLO
CÍVICOS

KIROLDEGIAK ARIZNABARRA
POLIDEPORTIVOS
ARRIAGA

LANDAZURI
SAN ANDRES

GUZTIRA / TOTAL

Altak
Altas

Iparralde gizarte etxekoek egin dituzte izena emateko izapide gehien.
Abetxukukoek, berriz, gutxien.

515

4

825

1.344

2498

40

3720

6.258

31.893

663

43.817

76.373

A los datos anteriores hay que añadir los que han sido realizados a través de
Internet. En concreto, a través de la página WEB municipal se han tramitado
17.617 inscripciones.
Asimismo se han realizado 610 trámites relacionados con inscripciones en
las Oficinas de Atención Ciudadana y 3.506 a través del teléfono 010.

Interneten bidez 17.617 izen eman
ziren.
Herritarrei laguntzeko bulegoetan
eta 010 telefonoaren bidez 4.116
izapide egin dira.
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Zozketa: 2008. urtean kontrol
ofizialek 9.983 eskaera jaso zituzten
zozketarako.
12.892 eskatzailek Interneten bidez
aurkeztu zituzten eskaerak.

Sorteo: Entre el 21 de julio y el 4 de septiembre de 2008 se recogieron las
solicitudes para participar en el sorteo para la adjudicación de las plazas ofertadas para la temporada 2008-2009. En este sorteo se ofertaron 27.750 plazas,
de las cuales se adjudicaron 23.521 (84,76%). Se recibió una demanda de
89.708 plazas en 26.960 solicitudes.
Los oficiales de control adscritos al Servicio de Centros Cívicos tramitaron un
total de 9.983 solicitudes para participar en el sorteo.

Non aurkeztu ziren
Medio de solicitud

Eskarien kopurua
Número de solicitudes

Ehunekoa
Porcentaje

12.892

47,82%

Argibide eta Kontrol Zerbitzua (Herritar Harremanen Saila)
Servicio de Información y Control (Departamento de Relaciones Ciudadanas)

9.983

37,03%

010

3.115

11,55%

Herritarrei Laguntzeko Bulegoak
Oficinas de Atención Ciudadana

749

2,78%

Argibide eta Kontrol Zerbitzua (Kirol Saila)
Servicio de Información y Control (Departamento de Deportes)

189

0,70%

32

0,12%

26.960

100,00%

WEB

Beste administrari batzuk
Otro personal administrativo

Guztira
Total
Aurkeztutako eskari kopurua, moduaren arabera sailkatuta/
Solicitudes presentadas por cada medio

Urtea
Año

Eskainiak
Ofertadas

Eskatuak
Solicitadas

Esleituak
Adjudicadas

Formalizatuak
Formalizadas

Hutsik
Libres

2005

24.814

88.177

20.406

16.465

8.349

2006

25.929

81.151

21.499

17.343

8.586

2007

25.770

83.380

21.830

17.613

8.157

2008

27.750

89.708

23.521

19.260

8.490

Parte hartzeko eskarien kopuruaren bilakabidea, zozketa ezarri zenetik/
Evolución del número de solicitudes para el sorteo desde que se implantó el sistema
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Zozketan parte hartzeko eskarien kopuruaren
bilakabidea ezarritako epean zehar/
Evolución de las solicitudes para participar en
el sorteo a lo largo del plazo establecido
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Bizikleta-mailegua: zazpi gizarte
etxetan eta kiroldegi batean 169.474
izapide egin dituzte, maileguak eta
itzulketak kontuan hartuz.

Préstamo de bicicletas: Son las tramitaciones referidas al servicio de préstamo gratuito de bicicletas, en los puntos de préstamo ubicados en 7 centros
cívicos y un polideportivo. En total se han realizado 83.100 entregas de bicis
y 86.374 recepciones. Estas cifras suponen un incremento del 27,78% con
respecto al año anterior.

Gizarte etxea
Centro Cívico

Aldaben izan dira mailegu gehien eta Ariznabarran, gutxien/ Aldabe ha sido el centro
donde más préstamos se han realizado
y Ariznabarra donde menos

Maileguak Itzulketak
Préstamos Recepciones

Guztira
Total

Aurreko
urtean Gehikuntza
Año Incremento
anterior

Aldabe

18.739

20.369

39.108

26.691

46,52%

El Pilar

12.508

13.073

25.581

21.561

18,64%

Iparralde

10.406

10.769

21.175

20.030

5,72%

Judimendi

11.007

11.587

22.594

16.209

39,39%

Hegoalde

8.544

8.659

17.203

13.840

24,30%

Arriaga

8.626

9.227

17.853

13.508

32,17%

Lakua

8.739

8.701

17.440

13.458

29,59%

Pol. Ariznabarra k.

4.531

3.989

8.520

7.330

16,23%

83.100

86.374

169.474 132.627

27,78%

GUZTIRA /
TOTAL
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Total de trámites: en los gráficos siguientes se muestran los totales de trámites realizados por centro.

Izapide guztiak: irudi hauek azal
tzen dituzte izapide guztiak,
gizarte etxeka.

La introducción del préstamo de bicicletas ha supuesto un incremento notable de los trámites que se realizan en los centros cívicos en los últimos años.

Argibide eta Kontrol Zerbitzuak egindako
izapide kopurua/ Volumen de trçamites realizados por el Servicio de Informaciçon
y Control
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c.4 Prestakuntza / Formación
Bi gaiez aritu dira 2008. urtean:
•• Herritarrei laguntzea.
•• Programa informatikoaren
hobekuntzak.

Las sesiones de formación hacia este colectivo programadas durante el año
2008 han estado enfocadas hacia los siguientes aspectos:
•• Atención al ciudadano.
•• Mejoras del programa informático.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Argibide eta kontrol zerbitzuaren
lana funtsezkoa da gizarte etxeetan
programak egiten dituzten sailetarako.

El Servicio de Información y Control desempeña un trabajo fundamental
para todos los departamentos que programan en los centros cívicos e instalaciones deportivas. Las diversas tareas que realizan y su condición de funcionarios los convierten en una pieza clave de la organización que hay que
potenciar. No en vano se trata de la figura de referencia para el ciudadano
que acude a cualquier instalación y por ello debe representar los valores y la
imagen de la organización.

Zerbitzuan 2008. urtean kalitatea
kudeatzeko metodologia sartzen
hasi da.

Los esfuerzos con este amplio colectivo se centran en aspectos relacionados
con las mejoras de los procesos de trabajo, de las herramientas informáticas,
de la comunicación y de la atención ciudadana, habiéndose introducido en
2008 varios equipos en metodologías de gestión de calidad como las 5 S.
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III  Administrazio-zerbitzua Servicio Administrativo
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
El servicio lo componen 6 administrativos, uno en cada una de las zonas.

6 administrari daude,
zonaldeko bana.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
La misión del Servicio Administrativo de los centros cívicos es atender a los
distintos departamentos que tienen presencia en los centros cívicos en lo referente a los trámites administrativos que se presenten como consecuencia
de los programas, servicios y actividades que se desarrollen en los centros
de la zona.

Zerbitzu honek gizarte etxeetan
dauden saileko teknikari guztientzat
egiten ditu administrazio-lanak.

Las funciones son:
•• Realizar las tareas administrativas necesarias para la correcta elaboración
de expedientes y documentación, propios de la administración.
•• Asumir todas aquellas tareas administrativas que se generan en los Centros Cívicos como consecuencia de la gestión de los mismos, y la elaboración, ejecución y seguimiento de la programación municipal.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Las tareas más importantes realizadas han sido:
•• Trabajos relacionados con la programación de los cursos (mecanización
informática y gestión de ingresos y devoluciones)
•• Trabajos relacionados con las reservas de espacios (gestión de las solicitudes de reservas, mecanización informática y gestión de los ingresos y
emisión de recibos)
•• Alimentación de bases de datos.
•• Trabajos de gestión del personal (calendarios, licencias,…)
•• Pedidos de material.
•• Elaboración de documentación para el equipo de zona.

Bere eginbehar garrantzitsuenak
hauek izan dira:
•• Ikastaroei buruzko lanak.
•• Instalazioen erreserbei
buruzko lanak.
•• Datu-baseetan datuak sartzea.
•• Langileen izapideak (egutegiak,
lizentziak,…)
•• Zonaldeko taldearentzako
agiriak egitea.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
El servicio administrativo hace posible la liberación de tareas administrativas a los técnicos que componen los equipos de las zonas. Esto permite no
solamente que los técnicos puedan dedicar más tiempo a las funciones que
les son propias sino que se ha conseguido mejorar, agilizar y normalizar la
tramitación administrativa en los centros cívicos, cuyo volumen de trabajo
crece constantemente por las características de los propios centros como
contenedores de programas y servicios cada vez más numerosos.

Administrazio zerbitzuari esker,
zonaldeko teknikariek denbora
gehiago dute berezko lanak aurrera
eramateko.
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IV

Zonaldeko taldeak Equipos de Zona

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gizarte etxeetako eredua sei zonaldetan eta sei talde teknikotan
oinarritzen da.

El modelo de funcionamiento de Centros Cívicos se basa en la existencia de
equipos multidisciplinares en los centros con unos cometidos de programación, seguimiento y evaluación.

Zona bakoitzean talde tekniko bat
dago. Kultura teknikariak, Gizartegintzakoak, kirol arlokoak eta koordinatzaileak osatzen dute taldea.

Este modelo pretende hacer compatibles las políticas sectoriales con la realidad concreta de cada zona, buscando la interrelación entre las mismas de
cara a dar respuesta a esa realidad de manera conjunta y coordinada, rentabilizando los recursos existentes.

Taldeak bi astean behin biltzen dira.

Los equipos están compuestos por un técnico de Cultura, un técnico de Deportes y un técnico de Intervención Social, bajo la coordinación y liderazgo
de la figura del Coordinador de Zona.
Los equipos se reúnen en cada zona como mínimo una vez cada dos semanas, incorporando a sus reuniones a otros profesionales del centro o del
Ayuntamiento cuando ello es necesario.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Zonaldeko beharei erantzutea.

Responder a las necesidades y demandas de la zona de actuación.

Sailetako baliabideak zentzuz
erabiltzea.

Trabajar de manera interdisciplinar para una utilización racional de los recursos.

Herritarren bizikalitatea
hobetzea.

Mejorar de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la oferta de programas y servicios adecuados.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

2008. urtean 137 bilera izan dituzte
guztira, gai hauek prestatzeko:

Han sido 137 reuniones en total donde se han abordado temas relacionados
con los siguientes aspectos:

•• Programazioa.
•• Zonako arazoak konpontzeko
estrategiak.
•• Elkarteekin lan egitea.
•• Herritar foroetan parte hartzea.
•• Publiko berezientzako
programak.
•• Toki bakoitzaren diagnostikoa.
•• Zerbitzuen funtzionamendua.
•• Helburuak definitzea.

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Programación de los distintos centros.
Estrategias para el abordaje de problemáticas de la zona.
Colaboraciones con movimiento asociativo.
Participación en foros de entidades ciudadanas.
Programaciones para públicos minoritarios o problemáticos.
Elaboración de diagnósticos de las zonas.
Análisis del funcionamiento de los diferentes servicios.
Definición de objetivos.
Análisis de demandas de los usuarios.
Obras de mejora y redistribución de espacios.
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••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Campañas de difusión de las actividades.
Campañas especiales.
Parque de Navidad (Hegoalde)
Análisis de procesos de trabajo.
Directrices y acuerdos de la comisión interdepartamental.
Quejas y reclamaciones.
Actividades interculturales.
Mejoras de infraestructuras.
Tratamiento de los actos incívicos.
Planificación estratégica del centro.
Consejos territoriales.
Estudio de organización.

Durante 2008, el trabajo de los Equipos se ha traducido en los siguientes
proyectos abordados más destacados:
c.1 Aldabe-Landatxoko zonaldea Zona Aldabe-Campillo
••
••
••
••
••
••

Programa de la Semana de la bicicleta
Programa de carnaval
Programa “Ven a jugar al Campillo”
Programa de “Acércate al Aldabe”
Programas específicos de Navidad
Proyecto de Plataforma de Mayores

•• Erabiltzaileen eskaerak.
•• Konpontze lanak eta aretoak
banatzea.
•• Jardueren berri emateko
kanpainak.
•• Kanpaina bereziak.
•• Gabonetako parkea.
•• Lan prozesuak.
•• Sailarteko batzordearen
erabakiak.
•• Kexak.
•• Kulturarteko jarduerak.
•• Azpiegiturak hobetzea.
•• Gizalegearen kontrako portaerak.
•• Zentroaren plangintza
estrategikoa.
•• Lurraldeko kontseiluak.
•• Antolakuntzaren azterketa.
Taldeek 2008. urtean 35 proiekturi
ekin diete.

c.2 Hegoalde-Ariznabarreko zonaldea Zona Hegoalde-Ariznabarra
•• Programa “Nos vemos el sábado en Hegoalde” dirigido a personas solas
en fines de semana. En colaboración con Cáritas de la zona.
•• Programa de Salud “El dolor, como afrontarlo” en colaboración con Cáritas y Centro de Salud de la zona.
•• Fiesta de la Primavera en colaboración con el consejo de Zona.
•• Parque de Navidad.
•• Programa vacacional.
•• Estudio de hábitos de personas mayores en colaboración con los centros
socioculturales de mayores de la zona.

•• Zu, bizikleta….eta zerbait
gehiago.
•• Inauterietako kalejira.
•• Goazen Landatxora jolastera!
•• Aldabera hurbil zaitez!
•• Gabonetako jaialdiak.
•• Adinduen plataforma

c.3 Iparraldeko Zonaldea Zona Iparralde

•• Bakarrik dauden pertsonentzako
asteburuetako proiektua.
•• Minaren gaineko proiektua.
•• Udaberriko jaia.
•• Gabonetako parkea.
•• Udalekuak
•• Adinekoen ohituren gaineko
azterketa.

•• “Y este finde qué..?” Programación para las familias en fin de semana.
Dos ediciones al año.
•• Udalekua.
•• Programa especial de Navidad
•• Jornadas de puertas abiertas.
•• Programa de carnavales.
•• Fiesta de Halloween.
•• El mes de los juguetes.

•• Familientzako asteburuetako
programazioa.
•• Udalekua.
•• Gabonetako programa berezia.
•• Ate irekien egunak.
•• Inauterietako programa.
•• Halloween jaia.
•• Jostailuen hilabetea.
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c.4 Pilar-Arriagako zonaldea / Zona El Pilar-Arriaga
•• Aisia familian.
•• Udatokiak: kirola eta kultura.
•• Ostiral desberdina.

•• Programa Ocio en familia.
•• Programa Udatokiak: deporte y cultura
•• Programa Un viernes diferente.
c.5 Judimendi-Araneko zonaldea / Zona Judimendi-Arana

••
••
••
••
••
••
••
••

Asteburuetako jarduera bereziak.
Haurrentzako kale antzerkia.
Auzoetako jaiak.
Lantegi eta jarduera irekiak.
Gabonetako programa.
Familientzako programa.
Kulturarteko programa.
Ikasturte bukaerako jaia.

••
••
••
••
••
••
••
••

Fin de semana deportivo.
Fin de semana “txiki”.
Fin de semana musical.
Actuaciones de teatro infantil de calle.
Colaboración en fiestas de los barrios Arana y Judimendi.
Talleres y actividades abiertas al barrio.
Programa de navidad.
Bailes, talleres, fiestas de recibimiento al Olentzero, actuaciones para público familiar.

c.6 Lakua-Abetxukuko zonaldea / Zona Lakua-Abetxuko
••
••
••
••
••

Familientzako programa.
Kulturarteko programa.
Ikasturte bukaerako jaia.
Gabonak.
Gazteentzako ikastaroak.
ZONALDEA / ZONA

LAKUA - ABETXUKO

••
••
••
••
••

Programa de actividades para toda la familia.
Programa intercultural.
Fiesta de fin de curso de junio.
Fiesta de Navidad.
Cursos para jóvenes (Abetxuko)
2001

2002
5

2003
5

2004
5

2005
6

2006
4

2007
6

2008
5

5

HEGOALDE - ARIZNABARRA

5

5

2

5

3

5

6

6

IPARRALDE

3

5

5

4

8

6

9

7

EUROPA - PILAR - ARRIAGA

7

5

4

4

4

4

3

3

JUDIMENDI - ARANA

2

3

2

7

8

6

6

8

ALDABE – LANDATXO / CAMPILLO

4

7

10

5

10

10

6

6

26

30

28

31

37

37

35

35

GUZTIRA / TOTAL

Zonaldeko taldeek azken urteetan egindako proiektu kopurua / Número de proyectos abordados por los equipos de zona en los últimos años

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Jarduera kopurua iazkoaren aldean
antzekoa izateak taldeko konpromisoa handia dela esan nahi du.

El nivel de actividad se ha mantenido con respecto al año anterior, lo que significa que los equipos se encuentran suficientemente comprometidos con la
tarea pese a las dificultades derivadas de la acusada movilidad del personal
en este año.
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V

Azpiegiturak hobetzeko lanak Mejora de Infraestructuras

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Una de las misiones del Servicio de Centros Cívicos es velar porque las instalaciones se encuentren en óptimo estado de funcionamiento y sus locales
adaptados al uso y la actividad que soportan.

Gizarte Etxeen Zerbitzuak
instalazioak egoera onean egotea
bermatu behar du.

Para ello dispone de una partida presupuestaria, junto con las intervenciones
propias del Departamento de Mantenimiento
B) HELBURUA OBJETIVOS
Realizar las reformas necesarias para adaptar las instalaciones a las normativas vigentes en materia de seguridad, accesibilidad y acondicionarlas adecuadamente para el desarrollo de las actividades que les son propias

Instalazioek ziurtasuna,
irisgarritasuna eta egokitasuna
bermatu behar dute.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Durante el año 2008 se han abordado un total de 63 obras de mejora para paliar deficiencias y dotar a los servicios ubicaciones y espacios cada vez más
apropiados y de mayor calidad.

Gizarte etxeetako azpiegitura
hobetzeko 63 lan egin dira
2008. urtean.

Las actuaciones más importantes han sido las que se relacionan a continuación.

Hona hemen garrantzitsuenak:

GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS
ABETXUKO

Ninguna intervención a destacar.

ALDABE

Cambio del pavimento de la cancha, se sustituye la madera por el Taraflex.
Cambio del horno de cerámica.
Modificación del alumbrado de las escaleras.
Apertura de ventanales en gimnasio.

ARANA

Inicio de la Reforma del S.S. Base de Arana.
Adecuación sala de A.A.V.V. Aranako para 1 puesto de trabajadora social.
Tratamiento especializado al suelo del Salón de Actos.

ARIZNABARRA

Transformación de un almacén en oficina Planta Baja.
Transformación de un servicio planta 2ª en almacén.

ARRIAGA

Colocación de estores en sala polivalente.
Apertura de puerta acristalada al exterior, zona AAVV.

EL LANDATXO / CAMPILLO

Reestructuración de toda la planta baja del centro, se generan tres nuevas salas:
sala multiusos, sala de proyecciones y sala de reuniones
Pintura exterior del edificio.
Sectorización de la escalera como vía evacuación en caso de incendio.
Obras de mejora de cubierta del polideportivo y colocación de red para evitar
el anidamiento de palomas.
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GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

EL PILAR

Instalación de aire acondicionado en sala de estudio y gimnasio.
Colocación de cortinas con sistema eléctrico de recogida en sala polivalente.
Colocación de telón con sistema de recogida eléctrico en escenario de sala
de exposiciones y conferencias.
Pintado de pasillos de planta baja.

HEGOALDE

Instalación de equipos de mezcla de agua caliente sanitaria.
Instalación de sistema de climatización independiente en el kzGunea.
Renovación sistema de depuración piscina.
Pintado y acondicionamiento vestuarios piscinas.
Colocación de un sistema de protección en las luminarias de vestuarios
tanto de piscina y cancha como de gimnasio.
Reforma en el sistema de evacuación de fecales en servicios masculinos planta baja.

IPARRALDE

Remodelación integral de los vasos de piscina y salas.
Vestuarios discapacitados piscina, botiquín y almacén limpieza.
Instalar radiadores en 2 salas de Iparralde 2.
Pintura integral del hall y salas de Iparralde 2.
Insonorización y adecuación del pavimento sala de relajación de Iparralde 2.
Trasformar sala de reuniones en almacén.
Pintar y sanear gimnasio y almacén deportes.
Pintura y adecuación del teatro Beñat Etxepare.
Pintura de ludoteca y sala de encuentro.
Pintura, electricidad y adecuación sala Adour a biblioteca familiar.
Instalación de video-vigilancia en Iparralde 2.
Construcción de una sala para Club Joven.

JUDIMENDI

En Abril finaliza la reforma integral de piscinas, salas de climatización y suelo vestuarios.
Inicio de la Reforma de la Conserjería (SIC y OAC).
Carpintería metálica nueva en ventanas del Gimnasio 1.
Pintura en diversas salas (Sala de Encuentro y Sala de Exposiciones).
Reparar perdidas de agua en Sala de Lucha, zona de duchas vestuario masculino
de piscina y junto al marcador de cancha
Dotación de mobiliario nuevo (Sillas Sala Encuentro, papeleras metálicas área
socio-cultural.
Reforma de distribución en las Talleres 1 y 2.

LAKUA

Cancha deportiva: inicio de las obras.
Gimnasios. Se colocan redes en la parte superior de los tubos de aire acondicionado.
Halterofilia- mejora integral.
Fútbol (exteriores). Reparación de tuberías en los vestuarios de campos de fútbol.
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POLIKIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS
ABETXUKO

Pintura: sala polivalente, oficina de información y control y sala de musculación.
Instalación de 10 cámaras de video-vigilancia en zona piscina y polideportivo

ARANALDE

Mejoras en la distribución del almacén deportivo.

ARIZNABARRA

ARRIAGA

LANDAZURI

SAN ANDRÉS

Reforma integral de la sala de calderas
Colocación de cortina separadora en cancha deportiva.
Colocación de estores en gimnasio.
Colocación de cortinas con sistema eléctrico de recogida en sala de tenis de mesa.
Cambio de suelo en la sala de tenis de mesa.
Modificación de la megafonía.
Sanear zona de vestuarios.
Colocación de equipo de grabación de cámaras de video-vigilancia.
Instalación de megafonía en cancha y piscinas.
Protección con redes de las paredes traseras de las porterías de fútbol sala en la cancha.
Instalación de protecciones en las barandillas existentes en el exterior e interior del centro.
Colocación de butacas en graderíos de piscina, cancha, pádel y gimnasio.

D) Balorazioa valoración
En 2008 se han abordado numerosas reformas y mejoras en la mayoría de
los centros. Aparte de las obras de mejora asumidas por el presupuesto del
Departamento de Mantenimiento, se ha ejecutado más del 97% del presupuesto de inversiones propio que estaba previsto.

2008. urtean kontzeptu honetarako
aurreikusita zegoen %97
bete egin da.

La coordinación con el Departamento de Mantenimientio de Edificios Municipales ha sido adecuada.

Mantentze Sailarekiko koordinazioa
egokia izan da.
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VI  Egindako jarduerak, erabiltzaileen gogobetetzea
eta gizarte etxeetako erabilera aztertzea
Análisis de las actividades realizadas, satisfacción
de los usuarios y uso de los centros
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Sailetako teknikariek informazio
egokia izateko, modu komunaren
bidez datuak bildu dira.

Se trata de desarrollar un método común de recogida de datos para conocer
con la mayor exactitud posible cuál es la actividad que se desarrolla en los
centros para que los departamentos que diseñan la programación dispongan
de información suficiente, fiable y elaborada con los mismos indicadores.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Parte-hartzaileak, asebetetze maila
eta erabiltzaile kopurua jakitea.

•• Conocer los datos de participación en actividades.
•• Conocer el grado de satisfacción de los usuarios.
•• Conocer el número de personas que accede a los centros.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
c.1 Egindako jardueren datuak / Datos de actividades realizadas

2007-2008 denboraldian 329 jarduera egin, 4.028 talde osatu eta 62.599
izen eman dira.

La temporada 2007-2008 se han realizado un total de 329 actividades distintas con 4.028 grupos conformados y 62.599 inscripciones correspondientes a
24.711 personas distintas.
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ADIERAZLEAK
INDICADORES

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

Jarduera desberdinak
Actividades distintas

253

341

340

324

320

350

355

329

Osatutako taldeak
Grupos conformados

4.027

4.327

4.114

4.035

3.907

4.107

4.088

4.028

Lekuak
Plazas

68.849

62.532

68.042

84.372

87.994

86.608

73.342

78.425

Saioak
Sesiones

73.309

75.187

78.904

80.773

70.003

77.294

72.941

70.128

Izen-emateak
Inscripciones

48.206

50.832

51.496

48.595

54.408

59.912

61.873

62.599

Pertsonak
Personas

24.500

25.161

26.298

24.776

23.534

25.216

24.677

24.711

% 14 urtetik beherakoak
% menores de 14

19,9%

19,2%

18,7%

16,4%

20,0%

20,1%

19,5%

19,1%

% 59 urtetik gorakoak
% mayores de 59

14,4%

14,1%

14,7%

16,2%

16,5%

16,4%

17,5%

19,5%

% emakumezkoak
% mujeres

71,0%

70,7%

70,9%

71,6%

70,9%

70,0%

70,6%

70,1%

Izen-emateak pertsonako
Inscripciones/persona

2,0

2,0

2,0

2,0

2,3

2,4

2,5

2,5

Lekuak pertsonako
Plazas/persona

2,8

2,5

2,6

3,4

3,7

3,4

3,0

3,2

Lekuak taldeko
Plazas/grupo

17,1

14,5

16,5

20,9

22,5

21,1

17,9

19,5

Izen emateen kopuruaren bilakaera denboraldika / Evolución del número de Inscrpciones
por temporada
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c.2 Erabiltzaileen gogobetetzea / Satisfacción de los usuarios
Erabiltzaileen artean 4.121 inkesta
bildu dira, jardueren 6 osagairi
buruzko galderak diduztenak.

Anualmente se realiza un estudio de satisfacción de los usuarios inscritos en
los distintos cursos y talleres organizados. Los cuestionarios se pasaron en el
segundo trimestre del curso de acuerdo a un muestreo de 4.121 personas.

Osagai horiek baloratzeko 1etik
10era bitarteko eskala erabili da
eta lortutako batez besteko balioa
8,40 izan da.

El cuestionario recoge las valoraciones a 6 cuestiones relacionadas con la
actividad, puntuadas en una escala de 1 a 10.
La valoración de las actividades por parte de los participantes se mantiene en
un nivel alto; la valoración general de los cursos y talleres ha sido de un 8,40
en dicha escala de 1 a 10.

Balorazioen bilakabidea, azterketa hasi
zenetik / Evolucuón de las valoraciones
desde que se inició el estudio
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c.3 Gizarte etxeetako erabilera / Uso de los centros
En los centros cívicos El Pilar, Hegoalde, Iparralde, Judimendi, Aldabe y
Lakua, Ariznabarra, El Campillo y Arriaga, además de los polideportivos de
Ariznabarra, Arriaga, San Andrés, Aranalde y Abetxuko están instalados dispositivos de conteo automático de accesos.
Los dispositivos cuentan el número de personas que entran en la instalación
por el acceso principal, lo que permite explotar los datos cruzándolos con
variables temporales.
El centro con más accesos registrados ha sido Hegoalde y con menos el polideportivo Aranalde.
En total se han registrado casi 14.000 usos diarios, de los cuales el 56% se
refieren a 5 centros cívicos integrados (los que incluyen en un mismo edificio
servicios sociales, culturales y deportivos), el 24% a 4 centros cívicos sin instalaciones deportivas y el 20% a 5 polideportivos. Estos datos no han variado
sustancialmente con respecto al año anterior.
ZENTROA
CENTRO

SARRERAK
ACCESOS

ZENBAKETA
EGUNAK
DÍAS DE
CONTEO

Kontagailuok zenbat pertsona
sartzen diren zentroko ate
nagusietatik zenbatzen dute.
Hegoalde gizarte etxeak erregistratu du sarrera gehien eta Aranaldeko
kiroldegiak, gutxien.
Guztira, 14 zentroetan 4.723.712
sarrerak zenbatu dira

EGUNEKO BATEZ
BESTEKOA
PROMEDIO DIARIO

HEGOALDE GE
CC HEGOALDE

624.685,00

352

1.774,67

PILARREKO GE
CC EL PILAR

579.965,00

355

1.633,70

IPARRALDE GE
CC IPARRALDE

540.198,00

344

1.570,34

JUDIMENDIKO GE
CC JUDIMENDI

553.239,00

361

1.532,52

ALDABEKO GE
CC ALDABE

530.629,00

356

1.490,53

LAKUAKO GE
CC LAKUA

500.171,00

348

1.437,27

ARIZNABARREKO K
POL ARIZNABARRA

242.941,00

333

729,55

247.776,00

354

699,93

ARRIAGAKO GE
CC ARRIAGA

228.953,00

335

683,44

ABETXUKUKO K
POL ABETXUKO

205.002,00

343

597,67

SAN ANDRES K
POL SAN ANDRÉS

Sarrera-kontagailu automatikoak
daude 14 instalaziotan.
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ZENTROA
CENTRO

SARRERAK
ACCESOS

ZENBAKETA
EGUNAK
DÍAS DE
CONTEO

EGUNEKO BATEZ
BESTEKOA
PROMEDIO DIARIO

ARIZNABARREKO GE
CC ARIZNABARRA

144.074,00

278

518,25

LANDATXOKO GE
CC EL CAMPILLO

106.909,00

273

391,61

ARRIAGAKO K
POL ARRIAGA

118.482,00

330

359,04

ARANALDEKO K
POL ARANALDE

100.688,00

324

310,77

GUZTIRA / TOTAL

4.723.712,00

4.686,00

13.729,30

Erabileren ehunekoa zentro motaren arabera/
Porcentaje de usos según el tipo de centro
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Sarrera gehienak asteazkenetan dira. Igandean, berriz, kopurua jaisten da nabarmen/
El miércoles es el día que más entradas se
han registrado, mientras que el domingo
el uso baja sensiblemente

Sartzen den pertsona kopurua hilabeteka/
Afluencia de personas por meses
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Pertsona gehienak 18:00etatik
19:00etara sartzen dira gizarte
etxeetan.

Los centros acogen más personas por las tardes, de 18:00 a 19:00 horas. Por
las mañanas el máximo se produce entre las 11:00 y las 12:00, mientras que
durante el mediodía se registra una afluencia baja.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Tresna hauek ezinbestekoak dira
gizarte etxeen errealitatea zein den
jakiteko.

Los instrumentos de recogida de información establecidos son fundamentales para conocer el pulso de los centros.
Por otro lado, la implantación del sistema de conteo de personas nos permite
conocer el mapa de usos de las instalaciones, lo que permite a los técnicos
afinar en el momento de realizar diagnósticos y lanzar programas nuevos.
Por último cabe destacar la alta valoración que los usuarios de las actividades otorgan al ayuntamiento.
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VII  Koordinatzea Coordinación
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Se incluyen en este apartado las acciones de coordinación desarrolladas desde el Servicio de Centros Cívicos.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Una de las misiones del Servicio de Centros Cívicos es la de Coordinar las acciones de los distintos departamentos en las zonas donde se ubican los centros, así como ofrecer herramientas de gestión y evaluación de las mismas.

Gizarte Etxeen Zerbitzuko helburuetako bat udaleko sailen ekintzak
koordinatzea da, kudeaketa tresnez
eta ebaluazio erremintez hornituz.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
c.1 Gizarte etxeen sailarteko batzordea / Comisión interdepartamental
de centros cívicos
Son de vital importancia las reuniones de la Comisión Interdepartamental,
promovidas y lideradas por el Servicio de Centros Cívicos con la participación de los departamentos de Relaciones Ciudadanas, Cultura, Deportes, Intervención Social, DEMSAC, Tecnologías de la Información y el Servicio de
juventud.

Kultura, Kirol, Gizartegintza, Herritar Harreman, Osasun eta Kontsumo, Informazioaren Teknologien
sailek, eta Gazteriak parte hartu
dute sailarteko batzordean.

c.2 Lan batzordeak / Comisiones de trabajo
En 2008 ha funcionado la comisión de seguimiento y mejora del programa
informático MAE así como la comisión de mejora del sistema de sorteos para
la adjudicación de las plazas que ofertan los departamentos en los centros
cívicos e instalaciones deportivas. Los trabajos de la comisión MAE se han
centrado en mejorar los programas de inscripciones, reservas, campañas y
expedición de entradas. Esto último pensando en la implantación de la nueva
Tarjeta Municipal Ciudadana para el acceso a instalaciones deportivas.

Lan batzordeek 2008. urtean lan
egin dute MAE izeneko programa
informatikoa eta zozketa sistema
hobetzeko.
2008. urtean gizarte etxeak hobeto
antolatzeko ikerketa bat egin da.

En colaboración con el Departamento de Función Pública, se ha realizado un
estudio de organización de centros cívicos.
c.3 Zonaldeko koordinatzaileen batzordea / Comisión de coordinadores de zona
El Servicio de Centros Cívicos cuenta con seis coordinadores ubicados en
cada una de las seis zonas en que a nivel organizativo se divide la ciudad. Su
misión fundamental es la de liderar los Equipos Técnicos de Zona, proponer e
impulsar procesos de trabajo que favorezcan la optimización de los recursos
existentes y hacer que éstos se lleven a cabo.

Hiria sei gunetan antolatuta dago
eta sei koordinatzaile daude guztira. Bere lan garrantzitsuena talde
teknikoen buru izatea da, baita lan
prozesuak bultzatzea ere.

MEMORIA 2008 Herritar Harremanen Saila Departamento de Relaciones Ciudadanas

67

< índice

Koordinatzaileen batzordea astero
biltzen da.

La complejidad de este trabajo obliga a establecer reuniones frecuentes con
el Jefe de Servicio, que suelen ser de periodicidad semanal.
c.4 Lan prozedurak / Procedimientos de trabajo

Lan prozesuak gizarte etxeetan oso
lanabes garrantzitsuak dira. Gaur
egun 43 lan prozesu daude martxan.

Los procesos de trabajo unificados se han convertido en un instrumento fundamental en el funcionamiento de los Centros Cívicos. Sirven para que todos
los departamentos, personas y entidades que tienen presencia en los centros
actúen con los mismos criterios utilizando las mismas herramientas.
En la actualidad existen redactados 43 Procesos de Trabajo.
c.5 Bisitak / Visitas

Gero eta interes handiagoa sortarazi du Gasteizko gizarte etxeen sareak Espainiako beste hirien artean.
Horiek gure zentroak eredutzat
hartzen dituzte.

Es evidente el interés que la red de Centros Cívicos despierta en otras ciudades, que ven en los Centros Cívicos de nuestra ciudad un modelo. Es por
ello que frecuentemente el Servicio de Centros Cívicos es requerido por otros
municipios e instituciones, bien para visitar la ciudad y su red de centros, o
bien para acudir a jornadas organizadas en otros lugares y exponer la experiencia de Vitoria-Gasteiz.

2008. urtean gizarte etxeek 28 talde
jaso dituzte, eta guztira 197 pertsonak ezagutu dituzte gure zentroak.

Durante este año se han recibido un total de 28 visitas, la mayor parte de
ellas de otros municipios de la geografía española, incluso de otros países.
Por este concepto han conocido nuestra Red de Centros Cívicos un total de
197 personas.

Aldabeko gizarte etxeak jaso du
bisita gehien, hiriko erdialdetik oso
gertu baitago.

Por lo general a cada grupo visitante se les recibe con una exposición del
modelo organizativo de los centros cívicos y se les ofrece una visita guiada a
una o varias instalaciones.
Los centros que más visitas han recibido durante 2008 han sido Hegoalde y
Aldabe, por tratarse de unos de los de más completos y modernos.

Hona hemen bisitaren zerrenda:

Gizarte etxea
Centro Cívico

La relación de visitantes ha sido la siguiente:

Gizarte etxea bisitatu duen
talde eta erakundeak
Grupos y entidades
que han visitado el centro

Zein udalerritakoa
Municipio
de procedencia

Probintzia / Herrialdea
Provincia / País

Pertsona
kopurua
nº de
personas
12

Aldabe

Personalidades políticas y ONG

Ibagué

Colombia

Aldabe

Grupo político PP

Estado

España

7

Aldabe

Trabajadoras sociales

Agadir

Marruecos

3

Aldabe

Estudiantes

Vitoria

Álava
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Gizarte etxea bisitatu duen
talde eta erakundeak
Grupos y entidades
que han visitado el centro

Gizarte etxea
Centro Cívico

Zein udalerritakoa
Municipio
de procedencia

Probintzia / Herrialdea
Provincia / País

Pertsona
kopurua
nº de
personas

Aldabe

Corporación del Ayuntamiento de Zizur

Zizur

Navarra

7

Aldabe

Concejales

Puerto Santa María

Cádiz

6

Aldabe

Participantes en la Bienal de ocio

Dispares

El Pilar

Gestión de la Tecnología

Marruecos

Marruecos

8

El Pilar

INEF

Barcelona

Barcelona

12

El Pilar

Técnico de Cultura y Concejala del Ayuntamiento de Adeje

Adeje

Tenerife

2

El Pilar

Concejala del Ayuntamiento de Valladolid

Valladolid

Valladolid

1

San Andrés

Arquitectos

Santander y Bilbao

Santander y Bilbao

2

San Andrés

Diputación Foral de Alava

Vitoria

Alava

4

Particulares

Vitoria-Gasteiz

Álava

3

Hegoalde

Formación deportiva

Vitoria-Gasteiz

Álava

12

Hegoalde

Particulares

Canarias

Canarias

2

Hegoalde

Particulares

La Laguna

Canarias

2

Hegoalde

INEF

Barcelona

Barcelona

8

Hegoalde

INEF

Barcelona

Barcelona

8

Hegoalde

IPACE

Vitoria

Álava

9

Iparralde

Instituto Nacional de Educación Física

Barcelona

Cataluña

10

Judimendi

Turistas

Alicante

Alicante

4

Judimendi

Turistas

Suiza

Judimendi

IRSE

Vitoria-Gasteiz

Alava

Judimendi

INEF

Barcelona

Barcelona

8

Judimendi

INEF

Barcelona

Barcelona

10

Judimendi

Estudiante de Guatemala

Guatemala

Hegoalde

9

8
15

1
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URTEA
AÑO

BISITAK
VISITAS
2001

18

2002

45

2003

51

2004

46

2005

34

2006

40

2007

24

2008

28

Bisita kopurua gizarte etxeen sarean azken
urteetan / Número de visitas de grupos o
entidades en la Red de Centros Cívicos
en los últimos años

c.6 Publizitatea / Publicidad
Gizarte Etxeen Zerbitzuak zentroetako publizitatea antolatzen du,
eta 2008. urtean gizarte etxeetako
eta kirol instalazioetako jarduera
programa argitaratu zuen.
Gasteizko postontzietan guztira
105.000 ale banatu ziren.

Otra de las tareas que en cuanto a Coordinación se efectúan desde el Servicio de Centros Cívicos es la de recibir, ordenar y dar forma al folleto de
publicidad conjunto de las actividades de los Centros Cívicos e Instalaciones
Deportivas.
Este año se han editado 105.000 ejemplares, que se han distribuido entre
todos los buzones del término municipal.

También desde los equipos de zona se realizan publicaciones mensuales de corta
tirada de manera coordinada anunciando las acciones más destacadas del mes.
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c.7 Gizarte etxeetako aldizkaria / Revista de Centros Cívicos
También es tarea del Servicio de Centros Cívicos diseñar los contenidos de
las revistas que se editaban con carácter trimestral. La revista dejó de editarse en junio de 2008. De los dos últimos números editados, éste es el resumen
de los artículos que aparecieron:
ZENBAKIA: HILA NÚMERO: MES

Gizarte etxeetako aldizkaria hiru
hilabetean behin argitaratzen zen.

ARTIKULUEN IZENBURUAK
TÍTULOS DE LOS ARTÍCULOS
¡Ya estoy harto, quiero dejar de fumar!
Andando, que es gerundio.
Sasoian eta osasuntsu, beti ere.
Dos años con xtraclub.

39: Martxoa / Marzo

La ayuda cercana.
¿Y este finde que...?
¿Juegas conmigo?
Elegir bien.
Bicicletas a punto.
Jolasetik adimenerako jauzia.
Juguetes que renacen.
Kalean aspertzerik ez.
Lugares cercanos.
De visita en la ludoteca.
Desde todos los ángulos.

40: Ekaina / Junio

Metodología 5s: mayor productividad, mejor
lugar de trabajo.
kirol jarduerak.
Ur kirolak denontzat.
Un salto hacia la imaginación.
Haurrentzako dibertsioa udan.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Sailarteko batzordearen bilerak,
lan prozedurak, guztion publizitatea eta gizarte etxeen aldizkaria
funtsezkoak izan dira koordinatzeko
eta herritarrei informazioa
helarazteko.

Las reuniones de la Comisión Interdepartamental y de las comisiones de trabajo son los pilares fundamentales de la coordinación.
La existencia de procedimientos de trabajo es asimismo esencial para el
mantenimiento de las mismas formas de hacer de la manera más eficaz y
eficiente. Los procedimientos son en ocasiones criticados, bien porque establecen pautas que no agradan a todos o bien porque son continuamente
revisados y modificados para su mejora, pero ambos aspectos son consustanciales a la mejora continua.
La publicidad conjunta de las actividades en un único folleto es un acierto y
se encuentra totalmente consolidado. Se cuestiona el hecho de que se reparta en los buzones por el coste económico y medioambiental que supone.

VIII  KZguneak
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

KZguneak informatikari eta
Interneti lotutako zerbitzua da.
Sei KZgune daude: Arriaga, Iparralde, Hegoalde, Aldabe, Lakua eta
Pilarreko gizarte etxeetan.

Los Kzguneak (Konezta Zaitez Guneak) son espacios para el aprendizaje y
uso de las nuevas tecnologías relacionadas con Internet. Están situados en
los Centros Cívicos, y su actividad es fruto de un convenio firmado con el Gobierno Vasco, quien a través de su organización, gestionan dichos espacios
en coordinación con el Servicio de Centros Cívicos.
Durante 2008 han estado funcionando seis espacios en los Centros Cívicos
Aldabe, Lakua, Hegoalde, Iparralde, Arriaga y El Pilar.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

KzGune proiektua koordinatzea.

Coordinar el proyecto KZguneak y realizar el seguimiento del convenio en vigor.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
c.1 Emandako ikastaroak / Cursos impartidos

2008. urtean 275 ikastaro antolatu dituzte KZ guneetan, 10 gairi
buruzkoak.

En 2008 se han organizado 275 cursos con 10 temáticas distintas.
En total han asistido a estos cursos un total de 1.684 personas.

Guztira 1.684 ikaslek hartu dute
parte ikastaro horietan.
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IKASTAROEN IZENBURUAK
TÍTULOS DE LOS CURSOS
Conoce la Tarjeta Sanitaria Electrónica.
Curso e-Administración.
Curso Internet KZgunea.
Firma electrónica.
Mensajería Instantánea.
NagusiWeb.
Outlook Express.
Protege a tu hijo / a.
Trabaja con tu entidad financiera.
Vitoria-Gasteiz.org: tú página Web.

GIZARTE
ETXEA
CENTRO
CÍVICO

IKASTAIKASLEAK
ROAK
ALUMNOS
CURSOS

ALDABE

36

195

EL PILAR

73

476

IPARRALDE

44

305

HEGOALDE

54

348

ARRIAGA

27

176

LAKUA

41

184

275

1.684

GUZTIRA
TOTAL

c.2 IT txartelen azterketak / IT txartelak
En los KZguneak se han estado realizando durante 2008 las pruebas para
obtener la acreditación de las denominadas IT Txartelak.
Se trata de un Sistema de Certificación de Competencias básicas en Tecnologías de la Información, que acredita los conocimientos que una persona
tiene en la utilización de herramientas informáticas e Internet. Su objetivo es
motivar a los ciudadanos al aprendizaje en materia de Sociedad de la Información mediante la obtención de este certificado.

2008. urtean ere KZguneetan IT
Txarten azterketak egin dituzte.
IT Txartelak Informazioaren Teknologietan oinarrizko Gaitasuna
Ziurtatzeko Sistema dira, eta pertsona batek tresna informatikoak
eta Internet erabiltzeko dauzkan
ezaguerak egiaztatzen ditu.

Se han realizado 1.057 pruebas con una asistencia de 12.070 personas.
KZgunea
ALDABE

IT Txartelen azterketa kopurua Número de Pruebas IT txartela
160

Parte hartzaileak
Asistentes
1.841

ARRIAGA

103

1.044

EL PILAR

261

3.276

HEGOALDE

174

1.669

IPARRALDE

180

2.316

LAKUA

Guztira Total

179

1.924

1.057

12.070
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c.3 Web nabigatzea / Navegación web
Los KZguneak ofrecen un servicio de navegación por Internet, que ha sido
utilizado en el año 2008 por 67.554 personas.

Interneten nabigatze zerbitzua
67.554 lagunek erabili dute.
KZgunea
WEB erabiltzaileak
Usuarios WEB

ALDABE

ARRIAGA

9.182

9.231

EL PILAR
14.577

HEGOALDE

IPARRALDE

12.049

13.227

LAKUA
9.288

Guztira
Total
67.554

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Zerbitzua ondo dabil eta herritarrek
maiz eskatzen dute.

La prestación del servicio en el marco del convenio existente ha sido adecuada. El servicio funciona correctamente, es muy demandado por la ciudadanía
y los datos aportados lo corroboran.

IX

Erakusketak  Exposiciones

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Se incluye en este apartado la gestión de los espacios expositivos existentes
en determinados centros cívicos.
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Las solicitudes para la ubicación de cualquier tipo de exposición en los espacios reservados al efecto en los Centros Cívicos se clasifican en cuatro tipos:
•• Exposiciones solicitadas por los departamentos y Servicios municipales
que hagan referencia a la difusión, sensibilización o información sobre
aspectos relacionados con su campo de actuación.
•• Exposiciones solicitadas por Asociaciones, ONGs, u otras entidades de interés público que hagan referencia a la difusión, sensibilización o información sobre aspectos relacionados con los fines de las mismas.
•• Exposiciones solicitadas por aficionados a las artes y a las manualidades
que desean dar a conocer su obra.
•• Exposiciones solicitadas por artistas y colectivos de artistas de carácter
profesional, con el objetivo de difundir y dar a conocer su obra, y como
apoyo a la creación artística local.

Gizarte etxeetan egiten diren
erakusketak lau mailatan
banatzen dira:
•• Udaleko sail eta zerbitzuek antolatuak.
•• Elkarteek eta beste entitate batzuek antolatuak.
•• Artista amateur eta eskulanzaleek antolatuak.
•• Artista profesionalek antolatuak.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Ofrecer a instituciones, grupos de artistas, ONGs, asociaciones y a la propia
organización municipal espacios expositivos.

Erakusketetarako guneak
eskaintzaea.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
2008. urtean 58 erakusketa antolatu
dira gizarte etxeetan.

Durante este año se han realizado 55 exposiciones.
El Pilar, Hegoalde e Iparralde han sido los centros más demandados.
La relación completa de exposiciones realizadas es la siguiente:
GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

EGUNAK
FECHAS

Pilarreko eta Iparralde gizarte
etxeek izan dituzte erakusketa
gehien.

ERAKUSKETAREN IZENBURUA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN

El Pilar

03/01/08 - 16/01/08 África: nombre de mujer. Isode.

El Pilar

17/01/08 - 31/01/08 Acuarelas y caligrafía árabe. Mohamed Mariche.

El Pilar

01/02/08 - 29/02/08 La cooperación en imágenes. Servicio de Cooperación

El Pilar

01/03/08 - 16/03/08 Pachwork. María Lidón.

El Pilar

17/03/08 - 30/03/08 Esculturas. Iñaki Martínez de Marañón.

El Pilar

31/03/08 - 15/04/08 Esculturas. Miguel Ángel Pérez.

El Pilar

05/05/08 - 15/05/08 Pintura cursos CIPA. Departamento de Cultura.

El Pilar

16/05/08 - 31/05/08 La huella del maltrato. Servicio de Infancia.

El Pilar

03/06/08 - 17/06/08

El Pilar

18/06/08 - 30/06/08 Exposición cursos CIPA del Pilar y Arriaga. Departamento de Cultura.

El Pilar

16/07/08 - 31/07/08 Exposición de trabajos de aulas abiertas. Departamento de Cultura.

Ibili, ibili eta ibili. Andando que es gerundio. Exposición de fotografía cursos CIPA.
Departamento de Cultura.
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GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

EGUNAK
FECHAS

ERAKUSKETAREN IZENBURUA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN

El Pilar

11/08/08 - 31/08/08 La enfermedad de Changas. Médicos sin fronteras.

El Pilar

16/09/08 - 30/09/08 Pinturas al óleo. Isabel López Ruiz.

El Pilar

01/10/08 - 31/10/08 Crescendo. Musika Elkartea.

El Pilar

11/10/08 - 31/10/08 Trabajos de Pintura. Estudio Amaya.

El Pilar

01/11/08 - 09/11/08 Intercambios juveniles. Servicio de Juventud.

El Pilar

10/11/08 - 14/11/08 Trabajos de Salud Mental de Álava. Osakidetza.

El Pilar

16/11/08 - 30/11/08 Acuarelas. María del Mar.

El Pilar

01/12/08 - 15/12/08 Fotografías. Toño Antón.

El Pilar

17/12/08 - 31/12/08 Foto Arte. Dpto. de Cultura.

Hegoalde

10/02/08 - 28/02/08 Miguel Ängel Pérez (Escultura).

Hegoalde

04/03/08 - 14/03/08 APDEMA.

Hegoalde

15/04/08 - 30/04/08 Ikastola Olabide (Dibujo).

Hegoalde

15/06/08 - 30/06/08 ATECE (Pintura).

Hegoalde

01/07/08 - 15/07/08 Foto Arte.

Hegoalde

15/09/08 - 30/09/08 ASAFES (Pintura).

Hegoalde

06/10/08 Danza Contemporánea.

Judimendi

01/05/08 - 15/05/08 Exposición cursos del Departamento de Cultura. 2008 “ibili, ibili eta ibili”.

Judimendi

16/05/08 - 30/05/08 Exposición de pintura del Departamento de Cultura.

Judimendi

16/06/08 - 30/06/08 Festival de jazz de Vitoria-Gasteiz. Los carteles de todas las ediciones.

Judimendi

14/07/08 - 02/09/08 Exposición de fotos de Angosto Sagarna.

Judimendi

03/09/08 - 21/09/08 Exposición de fotos de Javier Sobrón

Judimendi

26/09/08 - 16/10/08 Exposición Foto Arte 2008.

Judimendi

27/10/08 - 02/11/08 Txirringarraitu.

Judimendi

19/12/08 - 20/12/08 Exposición de arte africano.

Judimendi

23/12/08 - 15/01/09 Exposición de dibujos del curso de dibujo y pintura.

Arana

09/06/08 - 13/06/08 Centro de Mayores y Clínica Arana: manualidades.

Arana

16/06/08 - 20/06/08 Exposición de los cursos del Departamento de Cultura.

Arana

15/12/08 - 31/12/08 Fotos antiguas de Vitoria-Gasteiz.

Lakua

19/05/08- 31/05/08 Exposición de lo cursos del Departamento de Cultura.

Lakua

01/09/08 - 16/10/08 Médicos sin Fronteras.

Lakua

17/10/08 - 06/11/08 Foto Arte.

Lakua

08/11/08 - 15/12/08 Arte floral.

Iparralde

03/03/08 - 16/03/08 Exposición de Hogar Navarro. Territorios del Teatro. Olite 2006.
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GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

EGUNAK
FECHAS

ERAKUSKETAREN IZENBURUA
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN
Exposición Fotografía Fundación Investigaciones Marxistas. Escenas Inéditas del
Che Guevara a 50 años de su muerte.

Iparralde

17/03/08 - 31/03/08

Iparralde

01/03/08 - 30/03/08 Exposición certamen fotografía sobre la plaza Zuberoa.

Iparralde

04/04/08 - 30/04/08 Exposición Club Joven. “Los colores de la calle”.

Iparralde

16/06/08 - 30/06/08 Exposición cursos CIPA.

Iparralde

01/05/08 - 31/05/08 Mes del juguete.

Iparralde

07/07/08 - 12/07/08

Iparralde

29/09/08 - 10/10/08 Exposición floral. Asociación de Floristas.

Iparralde

13/10/08 - 31/10/08 Exposición Hogar Navarro. Centanario Violinista Navarro Sarasate.

Iparralde

03/11/08 - 09/11/08 Exposición sobre el uso de la bicicleta, organizada por el CEA.

Iparralde

10/11/08 - 16/12/08 Exposición Foto Arte.

Iparralde

18/12/08 - 28/12/08 Exposición de los alumnos del curso de fotografía infantil.

URTEA AÑO

Exposición fotográfica: “Pueblos lejanos, realidades cercanas - Urrutiko herriak,
hurbileko errealitateak”, organizada por la ONGD ADECO.

ERAKUSKETA
KOPURUA
Nº DE
EXPOSICIONES

2002

45

2003

53

2004

67

2005

67

2006

57

2007

58

2008

55

Azken urteetan egindako erakusketa
kopurua / Número de exposiciones realizadas
en los últimos años
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Gero eta eskaera handiagoa dago
erakusketak gune egokietan
egiteko.

Los espacios expositivos tienen una alta ocupación y la demanda de este tipo
de espacios es cada vez más alta.

X

Kaleidos.red Fundazioa Fundación kaleidos.red

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
La Fundación kaleidos.red fue impulsada por los ayuntamientos de Zaragoza, Gijón, Getafe y Vitoria-Gasteiz, y en la actualidad cuenta con la adhesión
de 17 municipios:
Fundazio hau Vitoria-Gasteiz,
Xixon, Zaragoza eta Getafeko udalek bultzatu zuten eta gaur egun
17 udalerri daude patronatuan.
Fundazioaren organo teknikoetan
parte hartzea, Vitoria-Gasteizko
hurbileko ekipamenduei buruzko
ikuspuntua Fundazioari helarazteko
eta alderantziz.
Kaleidos.red Fundazioak 2008.
urtean proiektu hauek jorratu
ditu:Hurbiltasunaren kontzeptua
zehaztea.
•• Metodologías para la participación ciudadana eskuliburua
editatzea.
•• Zeharkako taldeak hurbileko
ekipamentu eta zerbitzuetan.
•• Donostiako jardunaldia.
•• Zaragozako jardunaldiak

Getafe, Gijón, Vitoria-Gasteiz, Zaragoza, A Coruña, Alcobendas, Bilbao, Burgos, Córdoba, Donostia-San Sebastián, Girona, La Laguna, Logroño, Santa
Cruz De Tenerife, Sant Boi de Llobregat, Mérida, Málaga.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Participar en los órganos técnicos y de trabajo de la Fundación, impulsando
dentro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el trabajo transversal relacionado con equipamientos de proximidad y trasladando a la Fundación la visión
municipal.
Trasladar a la organización municipal los estudios, publicaciones o análisis
sobre equipamientos de proximidad que se trabajen en la Fundación para el
óptimo aprovechamiento de los recursos.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
El Servicio de Centros Cívicos ha participado activamente durante 2008 en
todas las reuniones y grupos de trabajo de la Fundación.
Los proyectos que se han abordado durante 2008 han sido:
••
••
••
••

Definición del concepto de proximidad y políticas de proximidad.
Edición del Manual: Metodologías para la participación ciudadana.
Equipos transversales en Equipamientos y Servicios de Proximidad.
Jornada de trabajo en Donostia-San Sebastián el 3 de abril de 2008. Proximidad: Políticas, Equipamientos y Servicios.
•• Jornada de trabajo en Zaragoza el 3 de julio de 2008. Transversalidad
y proximidad.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
A raíz de las publicaciones y estudios desarrollados, la Fundación se ha convertido en muchos sentidos en una referencia para todos los ayuntamientos
que están preocupados por impulsar y potenciar políticas de proximidad a
través de los centros cívicos o instalaciones similares.

Fundazioa gizarte etxeak edo antzeko instalazioak bultzatu nahi dituzten udalentzako erreferentzia da.
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5.2 GAZTERIA ZERBITZUA 
SERVICIO DE JUVENTUD

Egitekoa eta helburu estrategikoak
Misión y objetivos estratégicos
A) Egitekoa Misión
Gazteen nortasuna, autonomia
eta gizartean haien parte hartzea
bultzatzea, ekintzen eta proiektuen
bidez.

El Servicio Municipal de Juventud tiene como fin primordial el de “favorecer
la construcción de la identidad de los jóvenes, de su autonomía personal así
como su inserción social activa y participativa a través de la promoción y el
desarrollo de acciones, proyectos, servicios y equipamientos necesarios.
b) helburuak objetivos
b.1 Ámbito: estudio Investigación

Gazteen egoera ezagutzea.
Beste hiri batzuetan gazteentzat
egiten dituzten lanen berri izatea.

•• Conocer la realidad juvenil de Vitoria-Gasteiz tanto en situación de actualidad como tendencias de evolución.
•• Conocer el trabajo que se desarrolla en otros municipios, dirigido a este
sector.

Ekintzak eta proiektuak garatzea.

b.2 Ámbito: trabajo hacia los jóvenes

Jendea gazteen errealitatearekiko
sentikor bihurtzea.

•• Desarrollar servicios y programas que favorezcan la ocupación positiva
del tiempo libre y la dinamización sociocultural de los jóvenes.
•• Desarrollar proyectos de información y comunicación con los jóvenes que
permitan apoyar la búsqueda de soluciones a las necesidades.
•• Promover el asociacionismo y la participación juvenil.

Gazte planak lantzea.

b.3 Ámbito: trabajo hacia los mediadores juveniles
•• Potenciar la formación de agentes sociales que trabajen con jóvenes en el
ámbito de la información la dinamización sociocultural.
b.4 Ámbito: trabajo hacia la Comunidad
•• Sensibilizar sobre la realidad juvenil al resto de la sociedad.
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b.5 Ámbito:trabajo interdepartamental e interinstitucional
•• Ejecutar el Plan Municipal de Juventud en colaboración con el resto de
departamentos e instituciones.
•• Consolidar sistemas de consenso y participación social para la aprobación
seguimiento y evaluación del plan.
C) Esku-hartzeko lerroak Lineas de actuacion
Durante este año 2008, los objetivos específicos del Servicio en las distintas
unidades se han centrado en:

2008rako hainbat ataletan helburu
hauek zehaztu dira:

c.1 SOT

Aisialdi Zerbitzuak:

•• Mejorar la coordinación entre el Servicio de Juventud y el Servicio de Centros Cívicos, estableciendo niveles y contenidos de la misma.
•• Mejora de los seguimientos de Servicios de Juventud en Centros Cívicos y
de las herramientas de recogida de datos (base de datos).
•• Preparación del concurso de adjudicación del contrato de S.O.T.
•• Participación junto con el Servicio de Centros Cívicos y Prisma Global en
la planificación y ejecución de la Bienal de Ocio.
•• Realización de un trabajo de recogida de datos, análisis y diagnóstico del
XIII Festival de Juegos cara a la puesta en marcha de un proceso de mejora
del mismo.
•• Elaboración y puesta en marcha de un proyecto alternativo a la Campaña
de Recogida de Juguetes: Azoka Txikia.

•• Gizarte-etxeetako kultur taldeekiko koordinazioa hobetzea.
•• Datuak jasotzeko tresnak hobetzea eta zerbitzuen jarraipena
sakontzea.
•• Aisialdiaren Bienalean parte
hartzea.
•• Jolas Jaialdiko diagnostikoa
egitea.
•• Jostailuak biltzeko kanpaina
moldatzea.
•• Azoka txikia proiektua sortzea.

c.2 Oficina de Información Joven

GAUB:

••
••
••
••
••
••

•• Giza baliabideak eta zereginak
errealitateari egokitzea.
•• Lekuaren banaketa hobetzea
mugikortasunaren aldetik.
•• Argibideak modu egokiagoan
azaltzea.
•• Erabiltzaileen inkesta martxan
jartzea.
•• Beste zerbitzuekiko eta sailekiko
koordinazioa hobetzea.
•• Webgunea hobetzeko proiektua.

••
••
••
••

Realización y puesta en marcha de un proyecto de mejora:
Recursos Humanos: Reorganización del personal, y tareas asignadas
Iniciativa de coordinación con el Instituto Foral de Juventud.
Mejora de la distribución de espacios.
Expurgo de documentación.
Adecuación de la información disponible a las necesidades, lenguajes y
códigos de los destinatarios.
Elaboración de herramientas para la recogida de datos sobre personas
usuarias y sus demandas.
Conexión con Departamentos, Servicios y otras entidades fuente de información para mejorar el acceso a la información.
Proyecto de renovación de la página web: Elaboración de la Guia On-line
de recursos.
Mejora de la coordinación con el resto de unidades del Servicio especialmente con la O. Plan Joven.
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GAZTE PLANA

c.3 Plan Joven

•• Zerbitzuaren lehentasunen
arabera 2008rako ekintzak
bideratzea.
•• Asexoriako eta psikoaholkularitzako egitekoak, lekuak eta
ardurak berrantolatzea.
•• Parte hartzeko programak
martxan jartzea.
•• Geureka lehiaketa sortzea
•• Gazte Planaren ebaluazioaren
plangintza egin.

•• Se recondujeron las acciones previstas para 2008 desde las prioridades del
Servicio.
•• Reorganización de tareas, sedes y responsables de Programas: Asexoría
y Psico-asesoría pasan a depender del Plan Joven.
•• Se ha priorizado la conexión con otras entidades: Dirección de Juventud
y Acción Comunitaria, Departamento sociología de U.P.V., Vicerrectorado,
Femp etc.
•• Consolidación de la Comisión de Seguimiento del Plan Joven como órgano
de participación. Creación y puesta en marcha del grupo de trabajo “Jóvenes
y Vivienda”.
•• Elaboración y puesta en marcha del concurso de Ideas Geureka.
•• Consolidación del Programa de Educación para la Participación Hiretu Hiria.
•• Planificación de la Evaluación Participada del Plan Joven.
A) BALORAZIOA VALORACIÓN

Oro har hurrengoak baloratzen
ditugu:
•• Egindako ahaleginak, zerbitzua
bideratzeko.
•• Bai gazteria bai Gazteria
Zerbitzua agerian jartzea.
•• Emaitzak eta gazteengandik
jasotako harrera.
•• Gazteek parte hartzeko
helburuetan sakontzea.
•• Talde lana eta taldearen gaineko
hausnarketa.
•• Beste sail eta zerbitzuekin
zeharkako esperientzia trukatzea.

En líneas generales valoramos:
•• El esfuerzo realizado para adaptar tanto los recursos humanos como los
recursos económicos y programas y servicios a los retos que nos presenta el colectivo joven en nuestra ciudad y a los recursos con los que
contamos.
•• La visibilización tanto del colectivo joven como del Servicio de Juventud.
•• Los resultados, la acogida de las personas jóvenes a las nuevas
propuestas.
•• La profundización en los objetivos de participación de las personas jóvenes en los Servicios y Programas de Juventud.
•• El trabajo en equipo y la consolidación del mismo. El inicio de un proceso
de análisis y evaluación del propio equipo.
•• La experiencia de transversalidad con otros Servicios, Departamentos
y entidades para llevar a cabo distintos programas.
•• El esfuerzo en localizar nuevas fuentes de patrocinio y financiación para
los programas del Servicio, a pesar de que los resultados no se corresponden con el mismo.
•• Las oportunidades de formación, tanto desde el propio Ayuntamiento,
como en la participación en Jornadas y Encuentros de Juventud en otras
ciudades.
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Programak Programas
I  Gizarte-etxeetako aisialdi zerbitzua SOT en Centros Cívicos
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCION
SOT es el conjunto de servicios de ocio y tiempo libre que están ubicados en
los Centros Cívicos y dependen del Departamento de Relaciones Ciudadanas.

Gizarte-etxeetan bertan dauden
aisialdirako zerbitzuak SOT izenaz
ezagutzen ditugu.

De estos servicios, se gestionan desde Juventud: las ludotecas, los ludoclubes y los clubes jóvenes.
Son servicios que se ofrecen de forma continuada, durante todo el año y
que precisan de un compromiso de continuidad por parte de las personas
destinatarias, a través de la inscripción o la posibilidad de hacerse socios o
socias.

Zonaldea
Zona

A motako
zentroak
Centros tipo A

L

LC

CJ

B motako
zentroak
Centros tipo B

1. Zonaldea

Aldabe

1

1

1 El Campillo

2. Zonaldea

Iparralde

1

1

1

3. Zonaldea

Judimendi

1

1

1 Arana

4. Zonaldea

Hegoalde

1

1

5. Zonaldea

Pilar
Arriaga

1
1

1
1

1
1

6. Zonaldea

Lakua

1

1

1 Abetxuko

Ariznabarra

L

LC

CJ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

L= ludoteka/Ludoteca LC= Ludokluba/Ludo- club CJ= Gazte kluba/Club joven

La ciudad se distribuye en 6 zonas. Cada una de las zonas, excepto una (Iparralde), están integradas por dos Centros Cívicos. Los centros se clasifican
en dos categorías: los de tipo A (7 centros), abiertos también los fines de
semana y los de tipo B (4 centros), que están cerrados los sábados a la tarde
y los domingos.

Vitoria-Gasteiz 6 gunetan dago
banatuta eta gune guztietan
11 gizarte-etxe daude.

En total se disponen de 11 espacios dedicados a Ludotecas que comparten
espacio con los Ludoclubes, utilizando diferentes franjas horarias, y de otros
9 espacios dedicados al Servicio de Club Joven.

11 ludoteka, 11 ludoklub eta 9 gazte
klub daude guztira gizarte-etxeetan.
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Población a la que se dirigen:
Ludotecas

Ludo-Club

1 a 8 años
Gune bakoitza enpresa bakarrak
kudeatzen du.

Clubes Jóvenes

9 a 13 años

14 a 18 años

La gestión se realiza a través de un Contrato de Prestación de Servicios con
una vigencia de 2 años. Este curso, finalizó la prórroga de la última adjudicación y se realizó nueva adjudicación por 3 años.
La gestión de los diferentes servicios de cada zona se realiza por una sola
empresa.

Hiru enpresa aritzen dira:
Atelier, Ludoland eta Prisma.

Las empresas que en este curso 2007-2008 han prestado los servicios de ocio
y tiempo libre en los Centros Cívicos son:
••
••
••
••

Hasta Agosto:
ATELIER: Zona Iparralde (Iparralde).
LUDOLAND: Zona Centro (Campillo Aldabe).
PRISMA: Zona Judimendi (Judimendi y Arana), Zona Lakua (Lakua, Abetxuko), Zona El Pilar (El Pilar, Arriaga), Zona Hegoalde (Hegoalde, Ariznabarra).
•• Desde Septiembre:
•• LUDOLAND: Zona Iparralde (Iparralde)., Zona Centro (Campillo Aldabe),
Zona El Pilar (El Pilar, Arriaga), Zona Hegoalde (Hegoalde, Ariznabarra).
•• PRISMA: Zona Lakua (Lakua, Abetxuko), Zona Judimendi (Judimendi
y Arana).
Enpresen aldetik giza baliabideak
honakoak dira: ludoteka bakoitzeko,
bi begirale; eta ludoklub eta gazte
klub bakoitzeko, begirale bat.
Aisialdiko zerbitzuen bitartekari bat
gune bakoitzeko.

Los recursos humanos con los que están dotados, por parte de la empresas:
••
••
••
••
••

2 monitores por ludoteca
1 monitor por ludoclub
1 monitor por club joven
1 enlace de los SOT por cada zona
1 coordinador por cada una de las empresas adjudicatarias

Por parte del Servicio de Juventud:
•• 1 responsable de unidad de SOT
•• 1 Técnico Medio
B) Helburuak Objetivos
Con el mantenimiento de los diferentes servicios de los SOT se pretende
favorecer la utilización positiva del tiempo libre de los diferentes sectores
de la población y proporcionarles espacios, profesionales, y recursos que
permitan el desarrollo individual y social, así como la participación activa en
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la comunidad de las personas a las que van destinados:
•• Desarrollar programas y proyectos que respondan a las necesidades de
los diferentes sectores de edad y de la zona en la que están inscritos,
en el ámbito del tiempo libre, en estrecha relación con las agrupaciones
y agentes sociales de la misma y optimizando los recursos.
•• Integrar las programaciones de los SOT en la programación general de los
Centros Cívicos e implicarse en todos aquellos programas y acciones que
se desarrollen en el ámbito de los Centros Cívicos que en su momento se
acuerden.
•• Desarrollar programas y proyectos coordinados de los distintos servicios
de cada zona.

•• Hainbat proiektu eta programa
garatzea, adina, gizarte ezaugarriak, gizarte-etxearen kokapena,
elkarte eta eragile sozialak
eta baliabideak kontuan hartuta.
•• Gizarte-etxeetako ekintzetan
parte hartzea.
•• Helburu zehatzak hauexek dira:
datuak jasotzeko tresna berria
lortzea eta jarraipen eskemak
aldatzea.

Los objetivos concretos para este curso:
•• Mejorar la recogida de datos a través de una herramienta, base de datos,
que recoge toda la información de cada servicio.
•• Mejorar la coordinación con los equipos de Centros Cívicos.
•• Planificar las tareas de trabajo para realizar los seguimientos por zonas.
C) BALORAZIOA VALORACIÓN
Este año se ha hecho hincapié en reforzar la coordinación con otros departamentos en la realización de diferentes actividades. Esto ha supuesto el conocer otros programas y servicios que puedan tener puntos en común con
las áreas transversales que se trabajan en los diferentes servicios (medio
ambiente, educación al desarrollo, salud y consumo, etc.). Así mismo se ha
dado a conocer los servicios de los Sot.

Beste sailekin harremanak izan
ditugu, hainbat programa lantzeko.

Durante todo el año se ha estado trabajando en el diseño de la base de datos,
realizando las modificaciones oportunas. Este curso ha servido para afianzar
la herramienta y darla a conocer a todo el monitorado.

Oso arrunta da begirale askok
kurtsoan zehar lan egiteari uztea.

La inestabilidad de los y las profesionales de los diferentes servicios es un
factor que condiciona el trabajo diario y en el asentamiento de los servicios, especialmente en el servicio de Clubes Jóvenes en los que la figura del
monitor/a es fundamental.

Zerbitzuko datuak jasotzeko tresna
berria egin dugu. Tresna ezagutaraztea lortu dugu

Bitartekariaren figura beharrezkoa
da, baina euren eginkizunak eta
lanak berrikusi behar ditugu, koordinazioa hobetzeko.

La figura de la enlace es un referente necesario para los técnicos municipales
en el seguimiento y evaluación de los SOT.
Durante este año esta figura con la nueva adjudicación del concurso ha dejado de realizar tareas de coordinación con el equipo del centro cívico, siendo
asumidas estas por el equipo de SOT de Juventud.
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Ludotekak Ludotecas
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Ludotekek haurrei besteekin jolasteko, elkartzeko, harremanak izateko eta nortasuna garatzeko aukera
ematen diete.

La ludoteca es una alternativa socioeducativa en el tiempo libre que se oferta
a los y las niñas de 0 a 11 años en distintos turnos según la edad, siendo su
objetivo último el desarrollo de la personalidad del niño y niña principalmente a través del juego y del juguete.
La ludoteca es un espacio de juego, de encuentro, relación, participación, y
cooperación; en el que el personal adulto especializado (ludotecarios/as), a
través del juego, del juguete y del material lúdico, trabaja en la educación
desde una perspectiva integral, activa y creativa, respetando la individualidad y favoreciendo la socialización.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Los objetivos generales de la Ludoteca son :

Ludoteka zerbitzu hezigarria da
eta honakoak ditu ardatz: umeen
hazkuntza, gurasoen konpromisoa
eta gizartearekiko harremanak.

•• Fomentar el desarrollo de la personalidad del niño y niña, a nivel psicomotor, cognitivo, crítico, creativo y afectivo, utilizando como herramientas el
juego, el juguete y el material lúdico.
•• Favorecer el desarrollo de la sociabilidad
•• Posibilitar la utilización del Tiempo Libre de forma positiva.
•• Potenciar una actitud favorable ante la actividad lúdica en las madres y
padres y educadores y educadoras.
•• Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia que tiene el juego y los
espacios lúdicos en la infancia así como para la propia comunidad.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Aurten, 5.076 leku eskaini dira:
4.380 leku (astegunetan) eta 696,
asteburuetan.

Tomando como referencia todas las ludotecas, semanalmente se ofertan 73
turnos, la mayoría de los cuales (44) van dirigidos a los socios/as, sin acompañantes. El resto de los turnos (29) están orientados a promover y facilitar
el juego en familia. Por ello, cada socio/a va acompañado/a por un familiar a
quien se involucra en las actividades y dinámicas lúdicas.
Las plazas de entre semana tienen una periodicidad trimestral, mientras que las
que se ofertan en fin de semana son bimensuales (hasta finales de marzo).
A lo largo de este curso se han ofertado 5.076 plazas: 4.380 (de lunes a viernes) y 696, en fin de semana.
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LUDOTEKA
LUDOTECA
ABETXUKO
ALDABE
ARANA

ASTEGUNETAN / DE LUNES A VIERNES ASTEBURUETAN / FIN DE SEMANA
4-8 urte bitartekoak 1-3 urte bitartekoak
Ludoteca 4-8 años

Ludoteca 1-3-años

L-X-V

M-J

X-V

M-J

M-X-V-

L-J

ARIZNABARRA

L-M-X-J-V

ARRIAGA

L-M-X-J-V

L-X

0-11 urte bitartekoak
Ludoteca 0-11-años

TXANDAK LEKUAK
TURNOS PLAZAS
5

S-D

S-D

309

6

306

5

309

5

450

9

690

5

309

M-J-V

LX

EL PILAR

L-M-X-V

J (TURNOS)

S-D

8

608

HEGOALDE

L-M-X-J

V

S-D

7

414

IPARRALDE

L-M-X-J-V

M-J

S-D

9

634

JUDIMENDI

L-M-X-J-V

S-D

7

447

LAKUA

L-M-X-J-V

S-D

7

600

EL CAMPILLO

TXANDAK/
TURNOS
GUZTIRA/
TOTALES

44 x 3 Trimestres

15 X 3 trimestres

14 X 2 trimestres =

73

132 turnos

45 turnos

28 turnos

205

5.076

Ludoteketan eskainitako txandak / Turnos ofertados en las ludotecas

c.1 Luds programa (astelehenetik ostirala arte)/
Programa Luds (de lunes a viernes)
Del conjunto de plazas ofertadas en LUDS (4.380), se han ocupado
3.657 (un 83%).

2007-2008 ikasturtean eskaini ziren
4.380 lekuetatik %83 bete dira.

En relación a la distribución espacial de los datos de ocupación de plazas, se
observa que las zonas de El Pilar, Judimendi, Arriaga y Lakua presentan una
media de ocupación muy alta. fluctuando entre un 90,38% y un 93,96%.; le
siguen Arana, e Iparralde ( 86,41 %- 89,14%) y Hegoalde-Abetxuko (74.85% y
77,99%). Mostrando las ocupaciones más bajas tenemos a Ariznabarra-Aldabe-Campillo (70%-65,11%). Podemos observar que la ocupación de plazas es
más elevada en las ludotecas más cercanas a los barrios de nueva creación
en contraposición con los barrios más envejecidos como el casco medieval
y la zona de Aldabe.

Erabiltzaileen sexuari dagokionez,
%51,40 mutilak dira; eta %48,60,
neskak.

En lo que respecta al género, la paridad es casi total, con un porcentaje del
51,40% de niños y un 48,60 de niñas. La edad media de los usuarios/as es de
4,4 años.

Erabiltzaileen batez besteko adina
4,4 urte da.
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Eguneroko asistentzia dela eta, 198
ume joan dira gure ludoteketara.

La media de asistencia diaria al conjunto de las ludotecas municipales es de
198 niños/as, con una media de 18 niños/as por ludoteca y día.
Para finalizar mencionar que en este curso, en las ludotecas de lunes a viernes se han computado un total de 32.160,44 usos, en 165 días de apertura del
servicio (en Aldabe 127).
Siguiendo con la política de que ningún niño ni ninguna niña dejen de participar en la red de ludotecas por culpa de padecer cualquier tipo de discapacidad, durante el curso se ha apoyado con un monitor-a 7 niños/as con
necesidades especiales.

GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

LEKUEN ES- BETE DIREN
Batez besteko
KAINTZA
LEKUAK
MUTILEN % NESKEN % ADINA ASISTENTZIA
PLAZAS
PLAZAS
% NIÑOS
% NIÑAS
EDAD ASISTENCIA
OFERTADA OCUPADAS
Media

ERABILERAK
UTILIZACIONES

ABETXUKO

309

241

44,39%

55,60%

4,19

16,83

2.776,95

ALDABE

234

155

50,96%º

49,04%

3,63

13,67

1.736,09

ARANA

309

267

47,94%

52,05%

4,22

16,91

2.790,15

ARIZNABARRA

450

293

72,01%

27,98%

4,88

14,22

2.346,3

ARRIAGA

570

532

54,51%

45,48%

4,37

27,52

4.540,8

EL CAMPILLO

309

217

49,30%

50,69%

4,25

14,54

2.399,1

EL PILAR

468

423

58,15%

41,84%

4,38

16,89

2.786,85

HEGOALDE

342

256

33,59%

66,40%

4,66

14,29

2.357,85

IPARRALDE

534

476

53,99%

46,00%

4,3

19,33

3.189,45

JUDIMENDI

375

346

47,10%

52,89%

4,94

19,57

3.229,05

LAKUA

480

451

53,43%

43,56%

5,14

24,29

4.007,85

4.380

3.657

51,40%

48,60%

4,40

198,06

32.160,44

TOTALES

Erabilerak: batez besteko asistentzia eskainitako egunetan / Utilizaciones: media asistencia diaria X días ofertados
Familia Jolasa: batez besteko asistentziak laguntzaileak dauzka barneahn / Juego familiar: la asistencia media incluye a las personas acompañantes
de los socios/as.

c.2 Luda programa (asteburuetan) / Programa Luda (fin de semana)
2007-2008 ikasturtean eskaini ziren
696 lekuetatik %99 bete dira.
Erabiltzaileen sexuari dagokionez,
%51,40 mutilak dira; eta %49,83,
neskak. Beraz, oso orekatua
Erabiltzaileen batez besteko adina,
3,6 urte da.

Del conjunto de plazas ofertadas en LUDA (696), se han ocupado 689 (un
99%). En relación la distribución espacial de los datos de ocupación de plazas
observamos que hay un equilibrio total en todas las zonas y nos encontramos con que prácticamente todas las plazas son ocupadas.
La edad media de los usuarios/as es de 3,6 años. Éstos siempre acuden acompañados por un familiar al quien se involucra en las dinámicas lúdicas organizadas en el marco de las ludotecas. En lo que respecta al género, la paridad es
casi total, con un porcentaje del 50,17% de niños y un 49,83 de niñas.
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Eguneroko asistentzia dela eta,
182,82 (aitak edo amak) joan dira
ludoteketara.

La media de asistencia diaria al conjunto de las ludotecas municipales es de
182,82 niños/as, con una media de 26 asistentes (niños/as y familiares) por
ludoteca y día.
Para finalizar mencionar que en este curso, en las ludotecas de fin de semana se han computado un total de 7.495,62 usos, en 41 días de apertura del
servicio.

LEKUEN
BETE DIREN
Batez besteko
GIZARTE ETXEA ESKAINTZA
LEKUAK
MUTILEN % NESKEN % ADINA ASISTENTZIA
CENTRO CÍVICO
PLAZAS
PLAZAS
% NIÑOS
% NIÑAS
EDAD
ASISTENCI
OFERTADA OCUPADAS
Media

ERABILERAK
UTILIZACIONES

ALDABE

72

72

38,88%

61,11%

4,12

21,90

897,9

ARRIAGA

120

120

55,83%

44,16%

3,93

29,96

1.228,36

EL PILAR

140

140

54,28%

45,72%

3,32

33,78

1.384,98

HEGOALDE

72

72

54,16%

45,83%

3,19

18,18

745,38

IPARRALDE

100

93

51,61%

48,38%

3,59

22

902

72

72

43,05%

56,94%

3,61

24,44

1.002,04

LAKUA

120

120

53,38%

46,61%

3,45

32,56

1.334,96

TOTALES

696

689

50,17%

49,83%

3,6

182,82

7.495,62

JUDIMENDI

Servicio de Préstamo de Juguetes:

Mailegu zerbitzua:

Durante el curso 2007-2008 se han realizado 4.737 préstamos de juguetes a
los socios/as de las ludotecas.

Bazkideei 4.734 jostailu utzi zaizkie.

Con respecto al año pasado se registra un incremento de 255 usos
En lo que respecta a las visitas escolares, se han llevado a cabo 179, llegándose a través de ellas a 2.952 niños y niñas.
GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

Guztira: 179 bisita eta 2.952 ikasle
jolastu dira gure ludoteketan.

IKASTETXEETAKO
VISITAS
ESCOLARES

%

Bisitak bi motakoak izan daitezke:

ALDABE- CAMPILLO

64

35,75%

LAKUA-ABETXUKO

33

18,44%

EL PILAR-ARRIAGA

60

33,52

6

3,35%

10

5,59%

6

3,35%

IPARRALDE
JUDIMENDI- ARANA
ARIZNABARRA-HEGOALDE

GUZTIRA / TOTAL

Eskola-bisitak:

•• Jolas librea: multzo honetan
biltzen da eskaintza handiena
(%84,92.
•• Bisita gidatuak: gai baten
gainerako dinamika ludikoak
egiten dira. Hemen eskaintzaren
%15,08 biltzen da.

179
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c.3 Jarduerak / Actividades
Aurten, ludoteketan, 1.390 ekintza
antolatu dira, 17.152 umeri ekintza
zoragarriak eskaintzeko.

Este curso, se han realizado 1.390 actividades que han movilizado a un total
de 17.152 niños/as.
Merecen una mención especial los talleres realizados por el Demsac, en torno al tema de alimentación y salud, en el marco de las ludotecas. Se realizaron 2 sesiones con cada grupo. En la primera se trabajó con alimentos reales
distribuidos en 3 grupos: frutas/ cereales/ lácteos. Los niños/as tenían que
elegir uno de cada grupo, para realizar un desayuno de calidad, que luego
habían de representar de manera gráfica (dibujo). Un total de 880 niños/as
realizaron esta actividad ataviados con delantales que se realizaron específicamente para dicha actividad.
La temática tratada en estas actividades es muy amplia, atractiva y educativa:

GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

Txandak
Turnos

Parte
hartzaileak
Asistentes

Bereziak
Especial

Parte
hartzaileak
Asistentes

Irekiak
Abiertas

Parte
Koordinat. Parte hartz.
hartzaileak
Coordinad
Asistent
Asistentes

65

568

4

15

24

57

ALDABE

152

1.530

15

246

29

741

ARANA

57

847

6

35

13

134

ARIZNABARRA

97

1.265

47

233

30

378

20

308

22

183

38

229

4

278

ABETXUKO

103

1.400

EL CAMPILLO

96

569

EL PILAR

67

1278

HEGOALDE

70

973

ARRIAGA

9

114

6

36

IPARRALDE

118

1.297

10

198

JUDIMENDI

140

2.213

8

127

LAKUA

105

1.496

5

51

7

72

15

72

8

209

TXANDAK GUZTIRA
TURNOS TOTALES

GUZTIRA / TOTAL: 1.070

13.436

63

822

227

2.541

30

353

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Datuei begira, Ludoteketako
zerbitzuak finkatu egin dira.

Si tenemos en cuenta los niveles de ocupación de este servicio en los distintos centros la valoración es muy positiva y puede ser considerada como
adecuada a las distintas zonas.
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La idea que se planteaba en anteriores curso de fortalecer los turnos de juego
en familia ha sido un éxito, siendo turnos en los cuales la ocupación siempre
ronda el 100%. A ello hemos de añadir el grado de calidad que se ha obtenido
gracias a la revisión de aforos que se realizó el curso pasado.

Eskaintza egokia da eta kontuan
hartu behar dugu erabiltzaileak
gero eta gazteagoak direla, eta
gurasoak euren umeekin jolasteko
espazioak eskatzen ari direla.

Si tenemos en cuenta los datos de utilización, el gran número de actividades
que se programan desde la red de ludotecas y la relación oferta-demanda,
creemos que la valoración es muy positiva. Es un servicio consolidado y
reconocido por parte de la ciudadanía; un servicio que responde a las altas
expectativas que la ciudadanía pone en él debido a la gran calidad del personal que trabaja en todas las ludotecas de Vitoria-Gasteiz.
Ludoklubak / Ludoclubes
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCION
El Ludoclub es una alternativa socioeducativa de dinamización del tiempo
libre dirigida a los y las chicas entre los 9 y 13 años. El objetivo general del
Ludo-Club es trabajar con las personas destinatarias: la creatividad, la participación, y el juego.
Es a la vez lugar de encuentro y centro de actividad. Está ubicado en los
Centros Cívicos, en el mismo espacio de la ludoteca y está equipado para
responder a los centros de interés de chicos/as de 9 y 13 años. Cuenta con
la presencia de un monitor/a que informa, orienta y educa en el proceso de
desarrollo hacia la autonomía personal y grupal.

9-13 urte bitarteko gazteentzako
gunea da, esperientziak partekatzeko lekua izan dezaten.
Ordutegia eta egunak zonalde
bakoitzean dagoen eskaeraren
arabera zehazten dira; dena den,
normalean, astean bi edo hiru egun
eskaintzen dira eta ordutegia hau
izaten da: 19:00 – 20:30.

En los centros cívicos del tipo A, el ludoclub está abierto tres días a la semana
y en los de tipo B dos. Las actividades de fin de semana están presentes en
todos los ludoclubes, aprovechando para realizar actividades fuera de los
espacios habituales.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
•• Posibilitar las actividades lúdicas que favorezcan el desarrollo de la personalidad, incidiendo en la autonomía y la socialización, y promoviendo
procesos de experimentación y creación.
•• Fomentar relaciones interpersonales y grupales que favorezcan en el
chico/a un sentimiento de pertenencia a un colectivo activo, mediante la
realización de actividades lúdicas y el desarrollo de proyectos sencillos
liderados por ellos/as mismos/as.
•• Posibilitar la utilización del Tiempo Libre de forma positiva, realizando actividades lúdicas que potencien la educación en valores, la salud y el respeto a la interculturalidad.

Nortasunaren garapenean lagun
tzen duten jarduerak bultzatzea,
esperimentazioa eta sormena
landuz.
Talde harremanetan laguntzea,
nerabeek parte hartzeko sentimenduak bultzatzea.
Aisialdiaren erabilera egoki lantzea.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Ludoklub bakoitzeko 45 gaztek txartel egin dute, batez beste.
Erabiltzaileen sexuari dagokionez,
%53 mutilak dira, eta %47 neskak.
Eguneroko batez besteko asistentziari dagokionez, 14 pertsonak
parte hartzen dute. Asistentzia
handiena ostiraletan izaten da.
Ludoklubeko programazioetan
ekintzak gazte klubekin finkatzen ari
dira.
II. Olimpik programa egin dugu,
eta emaitzak oso onak izan dira.
Ekintzak maiatzeko eta ekaineko asteburuetan egin dituzte,. Kanpoko
ekintzak dira eta aurten gau bat
pasa dute etxetik kanpo, erlazioak
indartzeko.
Garapenean Laguntzeko Zerbitzuarekin batera beste ekintza bat egin
dugu. Diagnostiko bat egin dugu
jakiteko nola landu ditzakegun
garapen heziketaren gaiak.

Tanto por espacio como por recursos humanos, dudamos que el número de
socios pueda rebasar la cifra actual. La media de socios y socias por ludoclub
es de 45 personas.
La dinamización del servicio es algo que año tras año se va consolidando,
constatándose en el aumento de actividades realizadas.
El sexo de las personas usuarias está más equilibrado que el año anterior: el
47% son chicas y el 53 % chicos.
La asistencia media diaria al ludoclub es de 14 adolescentes. los viernes es
el día que más chicas y chicos acuden, teniendo incluso que regular turnos
ó limitar la entrada. El resto de días de la semana la asistencia es menor y el
tiempo de estancia también se reduce.
Se ha trabajado fundamentalmente la relación con el Club Joven y la participación de las personas destinatarias en programaciones de ocio y tiempo
libre a nivel ciudad.
Tras el éxito del año pasado del Olimpik, este año se ha realizado la II edición,
adecuándola a las valoraciones del año pasado (más concentrado, modificar
las condiciones de participación, alternar las actividades a la mañana y a la
tarde, etc.)
Además de favorecer la interrelación de chicas y chicos de diferentes ludoclubes, se trabaja especialmente la implicación de los padres y madres en el
programa.
La valoración por parte de este colectivo es muy positiva y siguen demandando más actividades de este tipo todos los fines de semana.
En esta edición han participado 63 chicas y chicos durante cinco fines de
semana.
Este año con la colaboración del Servicio de Cooperación al Desarrollo, se ha iniciado una experiencia para incorporar la educación al desarrollo en este tipo de programas. Durante el mes de mayo se ha realizado un diagnóstico de los ludoclubes con
la finalidad de integrar esta línea de trabajo a las peculiaridades del servicio.
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Ludokluba
Ludoclub

Bazkide kop.
Nº socios/as

mutilen %
% chicos

nesken %
% chicas

Batez besteko asistentzia
Asistencia

Erabilerak
Utilizaciones

ARANA

53

44

56

14

974

JUDIMENDI

34

50

50

17

1107

ARRIAGA

47

56

44

11

1449

EL PILAR

51

54

46

13

1417

IPARRALDE

43

53

47

10

1483

ARIZNABARRA

68

47

53

24

979

HEGOALDE

42

48

52

12

1473

ABETXUKO

31

32

68

11

853

LAKUA

69

57

43

16

1562

ALDABE

35

77

23

16

1522

15

70

30

10

407

488

53

47

14

13.226

CAMPILLO

GUZTIRA / TOTAL

LUDOKLUBA
LUDOCLUB

JARDUERA OSAGARRIAK
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Guztira Txandak Erabilerak
Irekiak
Erabilerak
Bereziak
Erabilerak Koordinatuak
Total
De turno Utilizaciones Abiertas Utilizaciones Especiales Utilizaciones Coordinadas

ARANA

32

15

124

9

23

JUDIMENDI

71

61

599

ARRIAGA

57

40

297

13

80

EL PILAR

71

56

707

1

105

86

984

ARIZNABARRA

41

22

HEGOALDE

57

32

ABETXUKO

73

65

831

LAKUA

83

54

826

22

202

CAMPILLO

37

20

78

11

142

ALDABE

42

38

372

1

33

IPARRALDE

EKINTZA
SAREAK
ACTIV. EN RED
GUZTIRA
TOTALES

8

54

10

35

8

3

8

1

6

11

88

3

3

44

15

126

1

430

9

51

2

9

1

461

23

90

2

14

2

8

62

8

7

26

3

44

1

213

69

679

1
670

489

5709

92

671

6

30
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D) BALORAZIOA VALORACION
Ludoklubetako zerbitzua finkatuta
dago.

Con el transcurso de los años, podemos decir que este servicio tiene muy
buena acogida entre la población destinataria.

Ludoklubeko ordutegia ez da
egokiena, baina berezko lekurik ez
daukanez beste zerbitzuen menpe
dago.

Este servicio se ve condicionado por el espacio en el que se desarrolla:
•• Los horarios se tienen que ajustar a los horarios en los que no hay servicio
de ludotecas. El horario en el que se oferta este servicio no es el más adecuado a las posibilidades de los y las usuarias.
•• Para las personas destinatarias se identifica con un espacio”para pequeños”.
Es preciso seguir trabajando en la línea del trabajo realizado de Educación para
el desarrollo, en educación en valores alrededor del Tiempo Libre y el juego
Gazte Klubak / Clubes Jóvenes
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCION

14-18 urte bitarteko gazteek euren
aisialdia lantzeko gunea da, esperientziak partekatzeko eta elkarrekin
erlazionatzeko.

El Club Joven es una alternativa socio-educativa en el tiempo libre que se
oferta a jóvenes de 14 a 18 años, siendo su objetivo último “el desarrollo
de la identidad del joven a través de procesos participativos, cooperativos,
creativos y críticos.”
Espacio recreativo-cultural, ubicado en los equipamientos de las distintas zonas, equipado para responder a los centros de interés del adolescente, con
un monitor que informa, orienta y educa al joven en su proceso de desarrollo
hacia su autonomía personal y grupal.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

•• Aisialdiaren erabilera egoki
lantzea.
•• Talde harremanak bultzatzea
eta nortasunaren garapenean
laguntzen duten ekintzak
sustatzea.
•• Asteburuetan eskaintza egonkorra eskaintzea.

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Los objetivos generales del club joven son:
Posibilitar al joven la utilización del tiempo libre de forma positiva.
Potenciar las relaciones interpersonales y grupales.
Promover e impulsar procesos de participación, experimentación y creación.
Establecer referencias educativas y promover la adquisición de hábitos de
convivencia y respeto.
Para el curso 07-08, los objetivos específicos son:
Implicar a los y las jóvenes en el diseño y ejecución de actividades.
Aumento de la participación femenina.
Utilización recursos ciudad en las programaciones de fin de semana.
Utilización de recursos disponibles (sms) para la difusión periódica de las
actividades comunes de clubes.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
En este curso han participado como socios/as 385 jóvenes, con 10.056 utilizaciones. El nivel de actividades refleja un grado de dinamización muy alto.

385 gaztek parte hartu dute gazte
klubetan eta haien batez besteko
adina 15-16 urtekoa da.

Al igual que en el servicio de ludoclubs, el día de mayor asistencia es el viernes.
La edad media de los usuarios es de 15 y 16 años.

Ekintza aipagarrienak hauek
dira: Aquaclub, Los colores de la
calle,Gazte Aste eta Avanti Abetxuko.

Dentro de las actividades especiales podemos resaltar:
•• Programa “Aquaclub”, que se realizó durante varios fines de semana combinando actividades relacionadas con el agua; la actividad
•• “Los colores de la calle” que tuvo lugar en la zona de Iparralde con el
objeto de trabajar la interculturalidad integrando diferentes actividades
(graffitis, exposición,baile, poesía, etc).
•• “Gazte Aste” realizada todos los años en épocas vacacionales con campeonatos, talleres, musica…
•• “Avanti Abetxuko” proyecto realizado por los y las jóvenes de Abetxuko.
Proyecto reflejado en la realización, diseño y maquetación de una revista
donde se reflejan aquellos aspectos que preocupan a los jóvenes. Durante
este curso han elaborado 4 números.

Uztailaren eskaintzan 115 gaztek
parte hartu dute 4 ekintzatan.
Prestakuntzaren arloan, gazte
klubeko begiraleekin bi jardunaldi
egin ditugu: bata, Enfasisekin eta
bestea, Asajerarekin.

La oferta vacacional de julio se ha concretado en cuatro actividades: Dublín,
interrail por Portugal, estancia en Cunit (Tarragona) y campamento multiaventura en Isla Cristina. El número de jóvenes totales que han participado en
estas actividades han sido 115.
En el aspecto formativo se han realizado desde el Servicio de Juventud dos
acciones con el monitorado:
•• una impartida por Énfasis con el objeto de que conozcan los recursos y
abordaje de situaciones y otra
•• con Asajer (Asociación alavesa de jugadores en rehabilitación) con el tema
del uso y abuso de las nuevas tecnologías.
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Gazte
Bazkide zk.
Mutilen %
Kluba
Nº socios/
% chicos
Club joven
as
23

83

17

14

827

Aldabe

64

79

21

20

1511

Arana

14

67

32

4

207

Ariznabarra

41

45

55

8

835

Arriaga

48

79

21

8

1022

Judimendi

46

58

42

10

1600

Iparralde

80

78

22

20

2046

Lakua

38

63

37

12

1594

El Pilar

31

37

63

7

414

385

65

35

11

10.056

EKINTZAK
ACTIVIDADES
Guztira Txandak Erabilerak
Irekiak
Erabilerak
Bereziak
Erabilerak Koordinatuak
Total
De turno Utilizaciones Abiertas Utilizaciones Especiales Utilizaciones Coordinadas

ABETXUKO

66

45

388

6

12

14

59

ALDABE

48

25

321

13

180

10

134

ARANA

37

31

60

2

2

ARIZNABARRA

87

29

185

45

321

ARRIAGA

67

56

EL PILAR

90

82

IPARRALDE

44

1

12

28

JUDIMENDI

60

35

282

LAKUA

98

46

281

2

11

12

286

9

42

2

170

4

12

4

259

13

329

2

6

48

18

149

1

14

186

24

93

14

4

4

115

EKINTZA
SAREAK
ACTIV. EN RED

1

1

140

99

1084

602

340

1
4

OPORRETAKO
EKINTZAK /
ACTIV.
VACACIONALES

GUZTIRA
TOTALES

Utiliza
ciones
Erabilerak

Asistencia
Asistentzia

Abetxuko

GUZTIRA
TOTALES

GAZTE KLUBA
CLUB JOVEN

% chicas
Nesken %

1985

114

1008
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Respecto al género de las personas que acuden se sigue notando una mayor
presencia de chicos. A pesar de trabajar el objetivo de aumentar la presencia femenina, nos resulta realmente difícil que utilicen de forma habitual el
servicio.
La aceptación de las actividades es diferencial según el género; las actividades de expresión son más realizadas por las chicas en detrimento de las
deportivas.

Gazteen sexuari dagokionez,
mutilek askoz gehiago erabiltzen
dute gazte kluba.
Astean zehar gazte klubetara joaten
diren gazteen profila eta asteburuetan edo ekintza berezietan parte
hartzen duten profila oso
desberdina da.

En relación a las actividades realizadas hay una participación muy similar
entre las realizadas entresemana y las de fin de semana ó especiales. Normalmente el público de entresemana suele ser diferente al que participa en
actividades especiales ó vacacionales; el perfil del joven también varía. Por
lo general, entresemana acuden jóvenes con más tiempo y menos responsabilidades, apreciándose en algunas de las zonas la asistencia mayoritaria de
jóvenes inmigrantes.
XIII. Jolas Jaialdia XIII Festival de Juegos
El Festival Internacional de Juegos estuvo presente en el centro de la ciudad,
desde el sábado 21 de junio hasta el domingo, 29 de junio. Desde el mismo
se propusieron quince zonas de juego, donde la ciudadanía ha podido descubrir interesantes novedades. Podemos citar:

Aurten, 15 jolasgune egokitu dira,
eta bakoitzean gai jakin bat landu da.

Para la realización del XIII Festival de Juegos, se ha contado con la organización y patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la participación
activa de 13 copatrocinadores, la colaboración de 38 empresas del sector juguetero y 46 entidades colaboradoras. Así como la implicación de 18 medios
de comunicación.

Berrikuntzen artean, hauek aipa
ditzakegu:

Ingurumen Abentura
Aventura Ambiental (63.571 usos)

Tokiak / Espacios
Ingurumen abenturazalea / Aventurero Ambiental

Erabilerak
Usos
6.272

Aztarnaren bila / Descubre la huella

7.974

Urak aukera asko eskaintzen ditu / El agua da mucho juego

8.010

Kondairari lotutako jokoa / Un juego de leyenda

10.888

Birziklapen azoka / La feria del reciclado

22.729
7.434

Otras culturas, otros juegos
Munduko, Europako eta Euskal Herriko herri jolasak /
Juegos tradicionales de EH, Europa y el mundo

30.632

Jaialdiaren tranbia / El tranvía del Festival

10.611
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Tokiak / Espacios

Erabilerak
Usos

Mahai jokoak / Juegos de mesa

15.590

Eraikuntza jokoak / Juegos de construcción

14.200
2.012

Estrategia jokoak / Juegos de estrategia
Areto jokoak / Juegos de salón

13.363

Joko erraldoiak / Juegos gigantes

11.878

Kirol jokoak / Juegos deportivos

22.078

Ordenagailu jokoak / Juegos de ordenador

16.100

Haurren txokoa / Rincón infantil

47.704

Eraiki zuk ere hiria / Construye tu ciudad

12.059
5.113

Egun bateko portada / Portada por un día
Vitoria-Gasteizko tranvía aurkitu! / Descubre el tranvía de Vitoria-Gasteiz

13.216

Argibideetarako lekua / Stand de información

5.117

El Correo-seko standa / Stand El Correo

1.454

Jaialdiaren gaueko ikuskizuna / Festival nocturno

3.510
333

0-100 belaunaldien arteko ekitaldia / 0 a 100

17.800

Gizarte-etxeak / Centros Cívicos

Guztira / Total

Aurten, 306.077 erabilera lortu dira,
iaz baino 1.516 gehiago.
Erabiltzaileen sexuari dagokionez,
%50,70 emakumezkoak dira eta
gainerakoak, gizonezkoak.
Adinaren arabera, % 44 12 urte
baino gutxiagokoak dira.
Gainerakoek 13 urte baino
gehiago daukate.
Gasteizko jolas-jaialdian 122 laguneko talde batek lan egin zuen.
Jaialdiaren informazioa zabaltzeko
komunikazio plana prestatu zen.

306.077

Se han computado un total de 306.077 usos, 1.516 más que el año pasado.
Con respecto al sexo de los participantes, el porcentaje se presenta bastante
equilibrado: 50,70% mujeres y el 49,20% hombres.
En cuanto a la edad de los participantes, nos encontramos con que el porcentaje de usuarios/as mayores de 13 años (56%) es mayor que el número
de usuarios/as de 0-12 años (44%). Ello confirma de alguna manera que el
Festival de Juegos está dirigido a todo tipo de personas.
Con respecto a los recursos humanos, Para la puesta en marcha del Festival Internacional de Juegos se ha contado con un equipo aproximado de
122 personas, 69 monitores/as y 29 trabajadores/as del equipo de montaje, 6
responsables de zona el equipo técnico de la organización y la coordinación
desde el Servicio de Juventud.
En cuanto a cobertura informativa del festival, señalar que la dirección técnica del Festival de Juegos se realizó un Plan de comunicación en que se
diseñaban todas las acciones a realizar de cara a los medios de comunicación:
61 inserciones publicitarias en prensa, 29 noticias publicadas en torno al festival, 600 cuñas radiofónicas, etc., que han realizado un seguimiento permanente y constante a lo largo de todo el Festival. Son destacables las 42 entre-
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vistas radiofónicas en directo, a responsables o protagonistas del festival, las
cuales fueron retransmitidas, a través de 7 emisoras.
A) BALORAZIOA VALORACIÓN
En general la valoración del festival es positiva. El juego ha vuelto a ganar
la calle, la acogida por parte de la ciudadanía ha sido extraordinaria y la cobertura informativa excepcional. Nos encontramos ante un acontecimiento
conocido y esperado por parte de la ciudadanía en general. Es un evento
que ayuda a hacer ciudad, ya que proyecta un mensaje positivo de la ciudad
presentando a la misma como un gran espacio lúdico con un modelo de convivencia basado en el respeto y en la defensa del derecho al juego.
Pero creemos que ha llegado el momento de realizar una valoración en profundidad de esta actividad que revise:
••
••
••
••

Metodología
Objetivos
Contenidos
Comunicación

Jolas jaialdian umeak, gazteak
eta helduak elkarren ondoan
jolasten dira, eta oso proiektu
bizia da.
Pertsonen eta balioen arteko
erlazioa onuragarria da; izan ere,
parte hartzaile bakoitzeko kostua
1,80 eurokoa izan da.
Beste erakundeen aldetik orain
duguna baino parte hartze
handiagoa lortu behar dugu
jaialdiari eusteko.

Azoka Txikia Azoka Txikia
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCION
Es un programa municipal del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz que promueve la sensibilización en la solidaridad en Centros
Educativos y ludotecas de los Centros Cívicos de nuestra ciudad.
Durante el desarrollo de la Azoka Txikia, los y las alumnas de 3º de Educación
Primaria participan en un proceso de sensibilización, aportan y recogen en
sus centros juguetes usados en perfecto estado y los venden (ayudados por
las madres y padres) a precios populares en un rastrillo solidario.
El dinero obtenido se destina a un proyecto en el que colabora una ONGD y
que previamente ha sido trabajado en las aulas y en las ludotecas.
El Servicio Juventud firma un convenio de colaboración con la ONGD encargada de llevar
a cabo el proceso de sensibilización y se encarga de la organización de la fiesta final.

Gasteizko Udaleko Gazteria
Zerbitzuaren programa bat da,
gure hiriko ikastetxeetan
eta gizarte-etxeetako ludoteketan
elkartasunar sustatzeko.
Umeek jostailu erabiliak bilduko
dituzte eta azoka txiki batean modu
onean saldu, gurasoek lagunduta.
Lortutako dirua garapenerako
gobernuz kanpoko erakunde
(GGKE) batek parte hartzen duen
proiektu baterako erabiliko da.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivos generales:
Herritarrak eta, bereziki, haurrak
garapen bidean diren herrialdeetako umeek dituzten arazoez
sentiberatzea.
Elkartasun-proiektu jakin baterako
dirua biltzea.

•• Sensibilizar a la ciudadanía en general y a la población infantil en particular de los problemas que tienen los y las niñas de países en vías de
desarrollo.
•• Fomentar entre los y las usuarias de nuestras ludotecas y la población en
general actitudes de solidaridad.
•• Recaudar dinero para un proyecto solidario concreto.
Objetivos específicos:

Gure ludoteketako erabiltzaileen
artean, eta gizartean oro har,
elkartasun-jarrerak sustatzea.

•• Ofrecer a la población Infantil de Vitoria-Gasteiz una experiencia práctica
de aprendizaje solidario, que les permita vivir la solidaridad participando
en diferentes iniciativas encaminadas a lograr una cantidad de dinero para
apoyar algún proyecto solidario.
•• Involucrar en esa experiencia práctica de aprendizaje solidario a diferentes
agentes sociales: familias, escuelas, instituciones,…
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Programaren aldiak hurrengo
hauek dira:

c.1 Sensibilización en la red de ludotecas municipales y en centros escolares participantes

Izen-ematea: “Gasteiz heziketarako
espazio gisa” gidan Azoka Txikia
programaren orria betez.

El proceso de sensibilización en la solidaridad corrió a cargo de la Fundación
Save The Children, que impartió un total de 81 sesiones, de una hora de duración cada una. Como soporte para la sensibilización se utilizó un proyecto
de Save the children denominado “las NAT´S” (niños/as y adolescentes trabajadores de San Lucas, Nicaragua).
Se elaboró un material de calidad que ha presentado la información de una
manera significativa (cercana, comprensible y adaptada a la edad de los niños/as a los que iba dirigida): 1 DVD (testimonios de los NAT´S), cuentos
sobre los derechos del niño/a, carta gigante de una NAT, juegos, etc.

Sentiberatze kanpaina: Azaroan
egin zen. Aurten, 45 taldek hartu
zuten parte, hau da, 933 umek.

El proceso de sensibilización se realizó básicamente durante el mes de noviembre y participaron en él un total de 953 niños/as. De los 45 grupos que se
pretendían captar para llevar a cabo la intervención de sensibilización, participaron 44 grupos, considerando por ello muy satisfactoria la respuesta. Los
niños/as tomaron parte activa en los talleres de sensibilización creando numerosos dibujos, algunos de los cuales (200) fueron expuestos en la fiesta.

Jostailu bilketa: Abenduko lehen
astean egin zen..

c.2 Recogida de juguetes
Se realizó con los niños/as que participaron en el proceso de sensibilización
(en el marco escolar y en las ludotecas) y no se hizo extensible a la ciudadanía
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Sentiberatze kanpaian parte hartu
zutenek jostailuak jaso zituzten (gurasoek eta irakasleek lagunduta).

de Vitoria-Gasteiz. Desde un principio se tuvo claro que se quería hacer una
intervención en formato pequeño que incidiera en la sensibilización.
Se pidió a cada niño/a participante que aportara un único juguete usado que
estuviera en buenas condiciones. Se recogieron un total de 1.644 juguetes.

Guztira, 1.644 jostailu lortu ziren.
Azoka Txikia: Europa kiroldegian
egin zen (abenduaren 13an). Bertan
jostailuak saltzeko 14 stand jarri ziren. Horrekin batera, beste hainbat
jarduera eskaini ziren: txapa eta
goxoki solidarioak egiteko lantegiak, ipuin kontalaria, magia, trikitilariak, ”Haur langileen ahotsa”
izeneko erakusketa,…

c.3 Azoka txikia
El Rastrillo de venta de los juguetes usados se realizó en el polideportivo del
Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz en una jornada horaria partida (11:00-14:00
y de 17:00-20:00), el día 13 de diciembre de 2008.
Asistieron a la Azoka Txikia un total de 1.684 visitantes: 995 (por la mañana) y
689 (por la tarde) y 188 voluntarios/as (110 chavales/as y 78 adultos) se encargaron de atender los 14 stands de venta. Se vendieron prácticamente todos
los juguetes (el 92%) recaudándose un total de 4.930 euros.

Jostailuen salmenta, 4.930 euro
lortu ziren. Diru hori Nikaraguako
San Lukas herriko haur langileen
bizimodua errazteko erabiliko da.

Los juguetes sobrantes fueron cedidos a la Fundación de la catedral de
Santa María.
Con respecto a las actividades que se programaron: Se ubicaron 14 Stands
de venta de juguetes, Talleres de chapas y caramelos solidarios.(446 niños/
as realizaron un total de 300 chapas solidarias y 290 caramelos solidarios),
Cuentos musicales, y magia, Exposición La voz de la niñez trabajadora (Save
The Children) y trikitilariak.
La compra se realizó mediante vales por el importe que los usuarios/as solicitaban. De esta manera en los stands, los niños/as no manipularon dinero real.
Se ha de destacar el buen ambiente que se respiró durante la fiesta en la que
los niños/as fueron los verdaderos protagonistas, atendiendo los stands de
venta Los padres y madres también participaron activamente.
Tanto el profesorado como los padres y madres y ludotecarios/as participantes en todo el proceso de la Azoka Txiki han manifestado que esta experiencia
ha sido muy pedagógica (una lección práctica y vivencial de la solidaridad) y
resaltan el buen clima que hubo entre todos los participantes en todo el proceso. Fue muy gratificante escuchar que lo pasaron francamente bien.
IKASTETXEA/ GIZARTE-ETXEA
ESCUELA/ CENTRO CÍVICO

TALDEAK
GRUPOS

UMEAK
Nº NIÑOS/AS

SAIOAK
SESIONES

JOSTAILUAK BOLUNTARIOAK
JUGUETES VOLUNTARIOS/AS

IKASTOLA OLABIDE

4 (3º EPO)

100

8

100

24

SAN VIATOR

3 (3º EPO)

77

6

100

24

LUIS DORAO

3 (3º EPO)

60

6

80

10

VERACRUZ

2 (3º EPO)

51

4

100

11
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IKASTETXEA/ GIZARTE-ETXEA
ESCUELA/ CENTRO CÍVICO

TALDEAK
GRUPOS

UMEAK
Nº NIÑOS/AS

SAIOAK
SESIONES

JOSTAILUAK BOLUNTARIOAK
JUGUETES VOLUNTARIOS/AS

3 (3º EPO)
4 (Bachiller)

147

6
8

400

TOKI EDER

2 (3º EPO)

40

4

100

12

NAZARETH

1 (3º EPO)

16

2

GRUPO T.L. SAN MARTÍN

1 (3º EPO)

33

2

70

16

LUDOTECA LAKUA

2 turnos

49

3

LUDOTECA ABETXUKO

2 turnos

45

4

113

15

LUDOTECA EL PILAR

2 turnos

56

3

58

5

LUDOTECA ARRIAGA

2 turnos

58

3

119

5

LUDOTECA HEGOALDE

2 turnos

24

3

LUDOTECA ARIZNABARRA

2 turnos

50

4

154

7

LUDOTECA ALDABE LUDOTECA
CAMPILLO

2 turnos

32

3

GRUPO EDUCACIÓN CALLE
ALDABE

2 turnos

10

2

110

13

LUDOTECA IPARRALDE

2 turnos

35

3

LUDOTECA JUDIMENDI

2 turnos

40

3

LUDOTECA ARANA

2 turnos

30

4

140

7

GUZTIRA / TOTAL

44

953

81

1.644

188

URKIDE

39

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Azoka Txikiak Gasteizko haurrei
esperientzia praktikoa eskaini die
elkartasuna lantzeko.
Parte hartu duten umeek hausnarketaren eta praktikaren bidez
elkartasunak zer esan nahi duen
ikasi dute.
Esku-hartzerako estrategia orokorra
osatu da eta haurrek hainbat ekimenetan eta konpromisotan parte
hartzerik izan dute: jostailuak eman,
sentiberatze kanpainetan parte
hartu, jostailuak saltzen boluntario
aktiboa izan, ekimen propioak...

Valoramos el programa de la Azoka Txikia muy positivamente:
•• Ha conseguido integrar labores de sensibilización en materias de desarrollo con la labor educativa en torno al juguete. El Servicio Juventud ha
asumido de una manera intencionada y responsable la formación de 993
niños/as con la intención de despertar en ellos/as, actitudes positivas (empatía, la solidaridad y la implicación) ante las desigualdades que hay en el
mundo. Para ello se ha elegido un recurso que es familiar para los niños/
as (el juego y el juguete como herramienta educativa) y se ha elegido unos
interlocutores cercanos y familiares: otros niños/as que viven una realidad
muy diferente, ya que trabajan.
•• Son muchos los agentes que se han involucrado en esta experiencia de
aprendizaje de la solidaridad: escuelas (7), ludotecas (11), Ayuntamiento
(7 servicios), entidades bancarias y los propios/as niños/as (956 niños/as)
junto a sus familias.
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•• Teniendo en cuenta que es la primera vez que se realiza esta experiencia
en Vitoria, ha sido muy buena la acogida movilizándose a un total de 2.869
personas pertenecientes a diferentes franjas de edad y entidades sociales.
•• El momento elegido ha sido el idóneo, porque se realiza en las fechas
previas a Navidad. Es un buen momento para parar y reflexionar sobre
las desigualdades sociales y económicas existentes entre los países del
mundo y para sensibilizar y concienciar a los ciudadanos sobre nuestras
conductas puramente consumistas.
•• Se han conseguido todos los objetivos que nos habíamos marcado: sensibilización (953 niños/as) en la solidaridad, recaudación para un proyecto
solidario (4.930 euros) fomento de la participación (1.684 personas),…

II  Gazteen Argibideetarako Udal Bulegoa
Oficina Municipal de Información Joven
A) DESKRIPZIOA /DESCRIPCIÓN
La O.M.I.J. se concibe como un servicio gratuito, cuyo fin primordial es establecer los cauces necesarios que faciliten a las personas jóvenes y a quienes
se acercan el acceso a todo tipo de información que pueda serles de interés
y que posibilite su emancipación, participación e incorporación en la vida
comunitaria.

GAUB gazteentzako doako zerbitzua da, behar dituzten argibideak
(ikasketak, lana, aisialdia…) emateko asmoz antolatua eta gazteen
kontuak kudeatzen laguntzeko.

B) HELBURUAK /OBJETIVOS
•• Poner al alcance de las y los jóvenes de Vitoria-Gasteiz los recursos adecuados para satisfacer sus demandas informativas.
•• Dar respuesta a las demandas informativas de la población joven gasteiztarra priorizando en todo caso aquellas temáticas que hacen referencia a
su emancipación y que faciliten la participación en la vida comunitaria.
•• Acercar la información a los y las jóvenes allí donde están. Esto es, practicar la descentralización informativa.

Helburuak hauek dira: batetik,
daukagun informazioa zein dokumentazioa helaraztea bulegoko
erabiltzaile guztiei; eta bestetik,
hirian dauden baliabideen berri
ematea, guztion eskaerei erantzuna
emateko.

C) ACCIONES REALIZADAS EGINDAKO JARDUERAK

Informazioa hurbiltzea gazteak
dauden tokietara.

c.1 Servicios que se ofertan:
Hay que destacar en este punto que a la hora de interpretar cualquier dato de
los que aquí se presentan debe tenerse en cuenta la apuesta que se hace este
año desde el Servicio de Juventud por dar un salto tecnológico importante,
así como una redistribución de espacios y un proceso de mejora de la OMIJ.
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Esto ha supuesto:
•• Un período de reflexión para delimitar y definir los objetivos y acciones
•• Cambios en el equipamiento y distribución que obligaron a cerrar la oficina en diciembre.
Kontsulta pertsonalak:
Kontsultak aurrez aurre, telefonoz
eta posta elektronikoaren bidez
eskaintzen dira.
Gai jakin bati buruzkoak zerbitzu
berezietara bideratzen dira.

Consulta personalizada: Se continúa facilitando la información de forma presencial a las personas que acuden a la oficina. Asimismo, se responde a las
demandas que llegan por correo electrónico, por teléfono e incluso por carta.
Aunque, cuando se considera necesario, se deriva a las personas usuarias
a otros Servicios, fundamentalmente municipales. Se intenta que no se dé
este paso sin antes haber dado una explicación, a modo de introducción, que
enriquezca la demanda de información.
La información proporcionada verbalmente se intenta que vaya unida a un
buen proceso de acogida de la persona usuaria, además de apoyarla con
documentos escritos, folletos o lo que se considere pertinente, siempre siguiendo criterios de oportunidad, sencillez, claridad, utilidad y objetividad.

Autokontsulta:
Gazteen interesekoak diren gaiak
iragarki oholetan eta autokontsultarako ordenagailuetan daude,
gazteak informazioaren jabe egin
daitezen.
Era berean, gazteek eskura dituzte
gidak, dosierrak, liburuxkak eta
aldizkari ofizialak.

Autoconsulta: Se puede decir que gran parte del funcionamiento de la oficina
se realiza a través de la autoconsulta, motivo por el cual en el último semestre del año:
•• Se hace un esfuerzo importante por poner al día gran parte de la información consultada de esta forma,
•• Se realiza el expurgo de información obsoleta con lo que se gana una gran
cantidad de espacio
•• Se colocan los ordenadores de autoconsulta de la zona de empleo
•• Se mejora el espacio de tránsito para el público de la oficina.
En lo sucesivo, la tendencia será a que la información que se trabajaba en
esta zona de autoconsulta pueda ser consultada por internet.
El mismo proceso se produce tanto en el resto de servicios ubicados en la
Oficina. La utilización de las nuevas tecnologías hace que el papel deje de
ser tan importante, con el consiguiente ahorro de espacio y de papel propiamente dicho.
Erabiltzaileen datuak / Datos de usuarios/as 2008
Erabiltzaileak, guztiak / Total de usuarios/as 13.132
Hileko batez bestekoa / Promedio mensual (12 meses) 1.094,3
Eguneko batez bestekoa / Promedio diario (222 días) 59,156
Viendo los datos podemos afirmar que los meses de mayor utilización de la
OMIJ siguen siendo junio y julio, coincidiendo con la campaña de difusión
de la Viajeteca.
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Sexua
Sexo
Gizonezkoak
Hombres

Emakumezkoak
Mujeres

Guztira
Total

Adina
Edad
-20

20-30

+30

Urtarrila / Enero

516

574

1.090

186

407

497

Otsaila / Febrero

537

554

1.091

154

398

539

Martxoa / Marzo

519

676

1.195

157

422

616

Apirila / Abril

624

652

1.276

199

412

679

Maiatza / Mayo

630

891

1.521

258

415

858

Ekaina / Junio

623

678

1.301

160

482

648

Uztaila / Julio

851

936

1.787

183

714

901

Abuztua / Agosto

228

259

487

21

184

272

Iraila / Septiembre

567

620

1.187

79

463

636

Urria / Octubre

484

528

1.012

128

421

436

Azaroa / Noviembre

524

505

1.029

118

454

489

79

67

146

13

49

84

6.182

6.940

13.132

1.656

4.821

6.655

47,11%

52,89%

12,61%

36,71%

50,68%

Abendua / Diciembre

Guztira / Total
%

Al igual que en años anteriores, a la Oficina han acudido en busca de información o asesoramiento más mujeres que hombres. Por lo que respecta a la
edad, se mantiene la tendencia de años pasados según la cual el número de
personas menores de 30 años ronda el 50%.
Estamos en un proceso de recuperación del colectivo joven como destinatario.
A esto sigue ayudando la consolidación del Servicio de Movilidad Joven, fundamentalmente el programa de Intercambios Juveniles y el Servicio Europeo
de Voluntariado, así como el centralizar gestiones del programa Xtraclub en
la oficina.

Informazio eske datozenak
emakumeak dira nagusi.
Adinari dagokionez, azken urte
etako joera mantendu da aurten.
30 urte inguruko erabiltzaileen
kopurua % 49,32koa izan da.
Mantentze hori ulertzeko,
hurrengoak kontuan hartu behar
ditugu: Mugikortasunerako Gazte
Bulegoaren sendotzea eta Xtraclub
programaren arrakasta.
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Enpleg Beste
Empl Otros

Gazt
Juv

Bidaiat Txartel
Viajet Carnet

Ikast
Curs

Bekak Agend Sari/lehia Iragar Hizkun
Becas Agend
P/C
Anun Idiom

Beste
Otros

URT/ENE

309

188

165

122

108

50

11

53

9

36

34

86

OTS/FEB

286

165

173

189

168

78

12

57

9

36

2

66

MAR/MAR

261

134

128

257

315

58

15

42

7

38

1

91

API/ABR

281

154

244

233

128

58

20

48

8

48

18

127

MAI/MAY

283

178

574

231

80

46

3

19

8

31

5

59

EKA/JUN

296

296

184

184

236

235

41

6

30

16

59

0

UZT/JUL

259

259

71

71

613

477

24

3

82

7

46

0

ABU/AGO

66

66

8

8

110

97

10

13

15

3

23

5

IRA/SEP

395

155

60

207

164

77

23

70

4

54

1

54

URR/OCT

407

72

111

126

64

57

18

55

32

69

16

90

AZA/NOV

349

101

314

111

43

61

12

59

12

56

25

69

ABE/DIC

55

12

27

26

11

11

0

7

1

7

0

15

3247

1780

2059

1765

2040

1305

189

432

217

401

230

662

Guztira/Total

Kontsultaren xede nagusiak hauek
izan dira: lana (% 22,66), bidaiak
(%12,32) eta txartelak (% 14,24).
2008an, martxotik aurrera, beste
kontsulta xede bat aintzat hartu
genuen: Gazte Zerbitzuaren programen gainean sortu diren kontsultak
(Xtraclub, Informazio Puntuak,
Gauekoak, Psikoasesoria, Mugikortasunerako Gazte Bulegoa,...).

En lo que hace referencia a las áreas que generan más demanda, se mantienen
las mismas que en años pasados: empleo, viajes, carnés, otros servicios municipales, y otros (consultas en torno a información no municipal), destacando
el incremento de la demanda de cursos con relación a años anteriores.
Durante el 2008 se mantiene la directriz de recoger en las estadísticas los
usos que tienen que ver directamente con servicios específicamente destinados a la Juventud (Xtraclub, Puntos Informativos, Gauekoak, Psicoasesoría,
etc). De la misma forma que se trabajan esos contenidos de forma especial,
se intenta que la recepción de información de su impacto informativo quede
también reflejada en las estadísticas.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

2008. urtea aldaketaren urtea
izan da, taldean, eta beste eremu
batzuetan ere bai: modernizazioan,
espazioko banaketan baita teknologiaren gaineko arloan ere.

2008 ha sido un año marcado, por un lado, por el cambio, tanto a nivel de
equipo como de distribución y modernización, así como tecnológico.
Podríamos destacar como puntos más reseñables:
d.1 Metodología 5S (Calidad en el método de trabajo)
Se sigue trabajando con los mismos criterios que el año anterior, año en el
que se introdujo dicha metodología al trabajo diario de la OMIJ.
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d.2 Expurgo de materiales y nueva adecuación espacial
Durante el último trimestre del año se revisó toda el material documental de
la Viajeteca y se hizo una selección de lo más actual e interesante. Paralelamente, se opta por acabar con toda la documentación histórica de información puntual en la certeza de que la mayor parte de dicha información podrá
ser obtenida a través de internet y con la nueva herramienta de gestión
d.3 Informatizacion de la OMIJ

Hauek izango lirateke puntu
interesgarrienak:
•• 5S metodologia.
•• Materialen garbiketa eta
espazioko moldaketa berria.
•• GAUBeko informatizazioa.
•• Informazio iturrien kontrola
eta errebisioa.

Supone un salto de calidad muy grande para el servicio que dentro de las
obras de remodelación de la oficina se consigan 6 puestos de autoconsulta:
cuatro en la zona de la viajeteca, que de esta forma pasa de ser una sala de
consulta de materiales a poder convertirse en un espacio polivalente que podrá ser utilizado para poder organizar otro tipo de eventos, y dos en la zona
informativa, al lado de los paneles de empleo y formación para el empleo.
d.4 Control y Revisión de Fuentes Informativas
Aprovechando la revisión de objetivos y el intenso expurgo que se realiza
durante la segunda parte del año, se pone especial atención en saber qué
llega y qué no llega a la oficina, intentando cuidar y mantener los canales
informativos ya existentes y abriendo aquellos que se comprueba que no
funcionan o no existen. Se presta especial atención a que nada de lo que
pase en nuestro entorno más cercano, el Ayuntameinto de Vitoria-Gasteiz,
pase desapercibido.
d.5 Propuestas de difusión de la información a través de las Redes Sociales
Al igual que la OMIJ dispone una red de puntos informativos para acercar
la información a los y las jóvenes ahí donde están, 2008 pone de manifiesto
que hay que acercarse también a ellos y ellas a través de las redes sociales ya
que ahí también están y es un espacio de socialización muy importante para
las personas jóvenes. Se trabaja y se aprende el funcionamietno de algunas
herramientas 2.0 como los blogs y se participa tanto en la elaboración de la
nueva web de Juventud como con las personas que decidirán cómo se articulará la presencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en las redes sociales
durante los próximos meses.
d.6 Campaña de Comunicación
En paralelo a la remodelación física de la OMIJ se ponen en marcha los mecanismos para que en el primer trimestre de 2009 se pueda hacer una campaña de comunicación que muestre la nueva imagen de la Oficina.
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d.7 Cumplimiento de viejos retos.
Si echamos un vistazo a las sugerencias de los y las usuarias de la encuesta
realizada en 2007 podemos recordar que pedían: ordenadores de autoconsula ágiles y sin trabas burocráticas, actualización de la Viajeteca, sobre todo
de los folletos, y necesidad de una mejor política de comunicación por parte
de la Oficina.
Es evidente que estos tres retos han sido afrontados con éxito y ponen a la
OMIJ en la tesitura de poder hacer frente a las nuevas necesidades informativas de los y las jóvenes de Vitoria-Gasteiz.
Valoración final: 2008 es un año marcado por el cambio. Cambio del espacio
y cambio a la hora de interpretar cómo debe ser tratada la información. Hacer
más hincapié en la agilidad de la información y la informatización y menos a
la labor de archivo y a a la acumulación de información. Esta pequeña revolución hace que la valoración sea positiva. Por un lado, se ha dado respuesta a
demandas claras y concretas por parte de las personas usuarias del servicio,
y con ello se han puesto los mimbres para que la OMIJ pueda dar un saldo
de calidad y pueda responder a los retos que le va a imponer la ciudadanía
joven gasteiztarra.
Guztion laguntza ezinbestekotzat
hartu da bulegoko edukiak lekura
egokitzeko garbiketa prozesuan.

Por último, debemos destacar el compromiso de todo el equipo humano adscrito a la Oficina Municipal de Información Joven en la transformación producida en la oficina en general, y en esta sección de la misma en particular, ya que
sin su colaboración hubiera sido prácticamente imposible abordar la ingente
labor de revisión y actualización de los contenidos que ocupaban el espacio
físico de la Viajeteca en el reducido periodo de tiempo de que se disponía.
Gazte Mugikortasuna Sustatzeko Zerbitzua
Servicio de promoción de la movilidad juvenil
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

2007ko martxoan Gazte Mugikortasunerako Bulegoa ireki zen, gure
gazteei esperientzia aberasgarriak
eskaintzeko asmoz.

Un servicio que contribuye al fomento de una juventud preparada para ser
una ciudadanía activa, solidaria, europea, abierta a otras culturas y respetuosa con las diferencias. Es decir, ayudar a incrementar el capital humano de la
ciudad en cuanto que se incrementan los factores de convivencia y competencia de nuestra juventud.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
Esta oficina tiene la vocación de ser un servicio:
•• Activo para que pueda captar constantemente las posibilidades de movilidad joven.
•• Integrador para contactar con otras organizaciones y entidades promotoras de programas de movilidad, para lo que la Oficina ha sido inscrita
en diversas bases de datos y redes de carácter internacional en las que
figuran organizaciones de la misma índole, y se participa periódicamente
en seminarios y encuentros a nivel europeo para establecer contactos de
cara a futuros proyectos.
•• De recursos para buscar ayudas tanto económicas como organizativas
que fomenten la movilidad de las personas jóvenes.
•• Divulgador, captando y difundiendo el servicio entre la juventud de la
ciudad y consiguiendo que las personas jóvenes puedan vivir una experiencia de movilidad con su carácter de contacto e interrelación con otras
culturas.
•• Agente facilitador que promueva en los y las jóvenes la realización de acciones de movilidad tanto a nivel nacional como internacional.
•• Motivador y profesional que apoye y acompañe a las personas jóvenes en
la realización de proyectos a la vez que fomente una participación activa
de las mismas.
•• Gratuito, abierto a toda la población joven que busque el compromiso
y el desarrollo de experiencias vitales enriquecedoras.

Bulego honen ezaugarri esanguratsuenak hauek dira: aktiboa,
aukera guztiak jasotzeko pentsatua; bateragarria arlo honetan lan
egiten duten beste erakundeekin;
baliabideak eskaintzen ditu, gazte
mugikortasuna diru-laguntzak eta
antolakuntzarako laguntza guztiak
bilatzeko; dibulgatzailea, udalerriko gazte guztien artean zerbitzua
hedatzeko eta zabaltzeko; errazteko
agentea, gazte mugikortasunerako
jarduerak sustatzeko, bai nazio mailan baita nazioarteko mailan ere;
eragilea eta profesionala, gazteen
parte hartze aktiboan laguntzeko;
doakoa, gazteria guztiarentzat irekia
izateko.

Hartzaileak / Personas destinatarias:
Aunque este servicio se ofrece al conjunto de la ciudadanía, dependiendo
del programa las personas destinatarias tendrían que cumplir el requisito de
edad correspondiente:

Nahiz eta jende guztiarentzako zerbitzua izan, programaren arabera
adin zehatza izan behar da.

•• Intercambios europeos, dirigidos a grupos jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y los 25 años. Los grupos organizan juntos su intercambio
en torno a un tema de interés mutuo.
•• Servicio de Voluntariado Europeo, cuyos proyectos están destinados a personas jóvenes entre 18 y 30 años, aunque en casos particulares se puede
participar a partir de los 16 años.
•• Iniciativas juveniles, centradas en dar apoyo a proyectos juveniles de grupos de jóvenes entre 18 y 30 años. También se admiten participantes desde
los 15 años siempre que estén bajo la tutela de algún monitor o monitora.

Gazte-trukeak: 13 eta 25 urte bitartekoak.
Europako Boluntariotza Zerbitzua:
18 eta 30 urte bitartekoak.
Gazte-ekimeneak: 18 eta 30 urte
bitartekoak.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Dentro de las acciones incluidas en los intercambios europeos, a lo largo
del año 2008 se realizaron un total de 4 intercambios con Italia (Nápoles),
Polonia (Wroklaw y Cracovia) y Turquía (Amasya). Para tomar parte en dichos

2008. urtean zehar 4 gazte-truke
egin ziren: Italia (Napoli), Polonia
(Wroklaw eta Krakovia), eta Turkia
(Amasya).
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Horrez gain, boluntariotza proiektuak kudeatu dira hurrengo
herrialdeetan: Lituania, Italia,
Belgika, Alemania, Estonia
eta Eslovakia.
Gazte ekimenen arloan “Avanti
Abetxuko” izeneko aldizkariaren
proiektua sustatu egin da.
Malagara eta Frantziara joan
dira prestakuntza ikastaroetan
parte hartzera.

intercambios se presentaron un total de 121 solicitudes, de las que 37 fueron
presentadas por chicos, y 84 fueron presentadas por chicas.
Desde el Servicio de Voluntariado Europeo se han gestionado proyectos de
voluntariado en países como Lituania, Italia, Bélgica, Alemania, Estonia y Eslovaquia.
Como Iniciativas Juveniles cabe destacar el acompañamiento del proyecto
de la revista juvenil “Avanti Abetxuko” realizado por un grupo de jóvenes
pertenecientes al Club Joven del barrio.
Para promocionar la difusión del servicio se han realizado diversas acciones.
La primera de ellas fue un encuentro denominado “Europa en tus manos” en
colaboración con el Gobierno Vasco y la asistencia de unas 50 personas.
También se han desarrollado charlas para dar a conocer las posibilidades que
ofrece el Servicio de Voluntariado Europeo en el campus de Álava de la UPV,
los intercambios realizados a lo largo de 2008 en el Centro Cívico El Pilar, y
una exposición fotográfica en el mismo espacio con los resultados de los
intercambios realizados durante este año.
Por último, se ha tomado parte en cursos de formación tanto a nivel nacional
(Málaga), como internacional (Angulema - Francia).

2008KO GAZTE TRUKEAK / INTERCAMBIOS JUVENILES 2008
Tokia / Lugar

Gaia / Tema

Datak / Fechas

Hartzaileak /
Participantes

Italia (Napoli) / Italia (Nápoles)

Iraunkortasuna / Sostenibilidad

6/7 – 6/13 7/6 – 13/6

5

Polonia (Wroklaw) / Polonia (Wroklaw)

Ingurumena / Medioambiente

7/7 – 7/17 7/7 – 17/7

4

Polonia (Krakovia) / Polonia (Cracovia)

Kirola / Deporte

8/1 - 8/10 1/8 – 10/8

7

Turkia (Amasya) / Turquía (Amasya)

Antzerkia / Teatro

8/23 – 8/30 23/8 – 30/8

5

2008. urtean egindako gazte trukeak / Intercambios juveniles realizados en 2008

Bulegora, guztira, 181 lagun
hurbildu dira.

Los datos cuantitativos relativos a los usos del servicio durante este año arrojan un total de 181 consultas. Si tenemos en cuenta la variable de género
dentro de este apartado, cabe destacar que del total de los usos realizados,
el 62% fue realizado por chicas, y el 32% restante por chicos. En cuanto a la
segmentación del periodo por meses nos muestran la siguiente distribución
a lo largo del año, teniendo en cuenta la parcelación de las consultas por
áreas temáticas:
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Boluntariotza /
Voluntariado

Trukeak /
Intercambios

Besteak /
Otros

Urtarrila / Enero

17

31

0

Otsaila / Febrero

9

3

0

Martxoa / Marzo

3

2

3

Apirila / Abril

8

0

0

Maiatza / Mayo

5

0

0

Ekaina / Junio

2

0

0

Uztaila / Julio

6

1

0

Abuztua / Agosto

1

6

0

Iraila / Septiembre

9

7

0

Urria / Octubre

6

16

1

Azaroa / Noviembre

5

16

0

Abendua / Diciembre

2

22

0

GUZTIRA / TOTAL

73

104

4

2008ko erabiltzaileak / Personas usuarias
en 2008

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
El grueso de las consultas se concentra en los meses previos al verano, que
es el periodo en el que hay una mayor disponibilidad temporal por parte de
nuestro público diana para realizar el tipo de actividades que se gestionan
desde este servicio.

Erabiltzaile gehienak udaldean
hurbiltzen dira. Horietako gehienak,
emakumeak dira.

También es reseñable la sensible feminización de las consultas que se reciben en este servicio. Dicha circunstancia es achacable a la mayor preparación
en cuanto a la disponibilidad de otros recursos idiomáticos de este colectivo,
respecto al de los chicos.

Programetan parte hartu zuen jendearen balorazioa oso aldekoa izan
da. Horietako batzuk esperientzia
errepikatzeko prest ageri dira.

Otro hecho que ha condicionado el funcionamiento del Servicio de Promoción de la Movilidad Juvenil ha sido la limitación del horario de atención al
público, ya que la persona contratada para este servicio realiza su trabajo
únicamente a media jornada, constriñendo la oferta de este servicio al público en general. Este condicionante se ha tratado de solventar ofreciendo
la posibilidad de horarios de mañana los martes, miércoles y viernes, y de
tarde los lunes y los jueves. Además, existe la posibilidad de contactar con el
servicio utilizando medios electrónicos de manera que no es necesaria una
atención presencial.
Para finalizar, la valoración de las personas que han tomado parte en cada
uno de los programas gestionados dentro de este servicio ha sido muy positiva. Produciéndose la situación de que jóvenes que han tomado parte en
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otros intercambios precedentes se han inscrito para tomar parte en los intercambios de este año, lo que es una buena muestra del grado de satisfacción
alcanzado.
Bidaiateka Viajeteca
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Bidaiateka sortu zen edozein bidaia
egiteko asmoa duten gazteei informazioa emateko asmoz.

La Viajeteca es un espacio de información y asesoramiento sobre viajes donde las personas jóvenes tienen un papel activo en la búsqueda de la información y construcción de un viaje a su medida, así como en el intercambio de
experiencias sobre viajes. Está ubicada en la Oficina Municipal de Información Joven. La Viajeteca dispone de un importante fondo documental que se
puede consultar a través de internet.

Ekainean eta uztailean, batez ere,
ekintzak areagotu egin dira. Bidaiatekaren inguruan zabalkundekanpaina bat antolatu da hainbat
ekintza dituena.

Aunque este servicio está abierto al público durante todo el año, durante
los meses de junio y julio es potenciado, llevando a cabo una campaña especial de difusión. El objetivo principal es dar a conocer y promocionar la
utilización de este servicio coincidiendo con las vacaciones de verano. Las
acciones principales en torno a esta campaña son la realización de una rueda
de prensa y entrevistas con los medios de comunicación, la edición de materiales
de difusión (folleto y carteles), la instalación de puestos informáticos de autoconsulta con acceso a internet, y la ampliación y refuerzo del horario de
atención al público.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Gazteei baliabideak ematea da helburua, beren nortasunaren garapena eta autonomia bultzatzeko.

Facilitar el desarrollo personal de la y el joven, incidiendo en los procesos
de socialización y de autonomía personal, mediante la información y asesoramiento sobre los recursos y actividades que favorezcan su movilidad
durante el período vacacional: campos de trabajo, estudios en el extranjero,
voluntariado, au-pair…
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
c.1 Zerbitzuak / Servicios
Baliabide dokumentalak / Recursos documentales

2008. urtean egindako garbiketa
prozesuan, ia 400 karpetatatik 147
karpetatara pasatu da, Bidaiatekarako baliorik gabeko edo antzinako
informazioa garbituz.

Dentro de las diversas actuaciones realizadas en la Oficina Municipal de Información Joven para su actualización, durante el mes de diciembre se realizó un intenso trabajo de expurgo de los materiales antiguos existentes en la
Viajeteca, en el que se implicó todo el personal de la Oficina. Debido a la reducción del espacio destinado a la documentación para dar cabida a nuevos
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soportes tecnológicos, se planteó el objetivo de reducir el material existente
en las antiguas carpetas a la mitad. A su vez se cambiaron los contenedores donde se almacenaba dicha información, dándoles una apariencia visual
más atractiva, siguiendo la clasificación por colores que se utiliza en el resto
del espacio. En este proceso se pasó de casi 400 carpetas, a las actuales 147.
BIDAIATEKAKO LIBURUAK / LIBROS DE VIAJETECA
(Gidak, ibilbideak, ostatuak eta literatura
Guías, rutas, alojamientos y literatura de viajes)
(Hezkuntza, enplegu eta gazteriaren gaineko liburuak
Libros de educación, empleo y juventud)
BIDAIATEKO GAIKAKO KARPETAK
CARPETAS TEMÁTICAS DE VIAJETECA

2. 160

147
7

Euskal Herria / Euskal Herria
Espainia / Españia

60

Europa / Europa

38

Amerika / América

15

Afrika / África

10

Asia / Asia

12

Ozeania / Oceanía

3

Beste batzuk / Otras

2

ALDIZKAKO ARGITALPENAK / PUBLICACIONES PERIÓDICAS

23

Baliabide dokumentalak / Recursos documentales

La actualización continua de la documentación existente en este espacio se
realiza gracias a las aportaciones de las personas usuarias que colaboran
aportando materiales actualizados de sus viajes particulares, así como con
peticiones específicas realizadas desde la oficina a diversas organizaciones turísticas, y las revistas especializadas en viajes que se reciben periódicamente.

Jendeak egindako bidaiei esker
Bidaiatekaren edukiak
eguneratzen dira.
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Baliabide teknikoak / Recursos técnicos
Udako kanpainarako 2 ordenagailu
eta inprimagailua jarri ziren.

Durante la campaña estival de promoción de los diferentes servicios ofrecidos en la Viajeteca, se instalaron 2 equipos informáticos con conexión a
internet y posibilidad de impresión. La presencia de estos equipos continuó
durante el resto del año, a la espera de la instalación puestos de consulta de
manera estable.
2007

2008

Urtarrila / Enero

2

2

Otsaila / Febrero

1

0

Martxoa / Marzo

0

3

Apirila / Abril

2

2

Maiatza / Mayo

1

3

Ekaina / Junio

3

4

Uztaila / Julio

6

2

Abuztua / Agosto

9

8

Iraila / Septiembre

6

6

Urria / Octubre

4

10

Azaroa / Noviembre

5

4

Abendua / Diciembre

2

4

GUZTIRA / TOTAL

41

48

Bidaiaren txokoaren erabilera / Usos del Rincón del Viajero

Webguneko “Bidaiariaren txokoan”
parte-hartzea %17 igo da

A lo largo de 2008, las aportaciones de experiencias de viajes realizadas a
través del espacio de la web municipal denominado “Rincón del viajero” registraron un incremento del 17%, elevándose hasta un total de 48 mensajes.

Txoko hau sustatzeko hainbat
babesleren laguntza jaso dugu.

Para la financiación de este programa se contó con el patrocinio de las siguientes entidades: RENFE Media Distancia, Atlas Sport Club, Instituto Europa y Foto Ikatz. Además, para la campaña de difusión se contó con la colaboración de los siguientes medios de comunicación: Diario de Noticias de
Álava, TeleVitoria, Canal Gasteiz, Álava 7 TV, Geu, Radio Vitoria, Radio Álava,
Radio Gorbea, Onda Cero, Cadena 100 y Punto Radio.
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c.2 Erabilerak / Utilizaciones
Txartelak / Carnés
GUZTIRA
TOTAL
ISIC Ikasle txartela / Carné estudiante

212

GO’25 / GO’25

282

ITIC Irakasle txartela / Carné profesor

206

Aterpekide txartelak / Carnés de alberguista

6

Gazte txartelarekin / Con Gazte txartela
Gazteak / Jóvenes

48

Helduak / Adultos

275
9

Taldeak / Grupos

15

Familiak / Familias

GUZTIRA / TOTAL

1053

2008. urtean egindako txartelak / Carnés realizados en 2008

Kontsultak / Consultas
GUZTIRA
TOTAL
Bidaiateka / Viajeteca

1765

Txartelak / Carnés

2040

Interneta / Internet

770

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
En el 2008 cabe destacar el notable aumento en el número de personas usuarias de los puestos informáticos de autoconsulta con acceso a internet. Aunque
se empezó el año con un ordenador tipo torre con pantalla táctil, que obligaba
a la utilización de una tarjeta con certificado digital para poder hacer uso del
mismo, la sustitución de dicho equipo por 2 ordenadores convencionales a
partir de mediados de junio disparó el número de usos, registrándose un incremento del 71%, pasando de 450 utilizaciones en 2007 a las 770 de 2008. Este
cambio surgió como respuesta a la demanda suscitada por parte del propio
colectivo de personas usuarias.

Ordenagailuak erabiltzeko trabak
kentzerakoan, erabiltzaileen
kopurua asko igo da.
2008. urtean Gazteen Argibideetarako Udal Bulegoan egindako
txartel kopurua handitu egin da,
zabalkunde-kanpainari esker.

La expedición de carnés es otro de los apartados que ha registrado un sensible aumento, ya que de los 921 realizados en 2007, se ha pasado a los 1053 de
2008, con un incremento porcentual del 14%. Dicho incremento ha sido más
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notorio durante los meses estivales, coincidiendo con la campaña de difusión
de los diferentes servicios y posibilidades asociadas a la Viajeteca. Se valora
muy positivamente el esfuerzo realizado en la campaña de difusión con las
diversas acciones organizadas al efecto. Sin duda este tipo de acciones promocionales sirven para dar a conocer no solo la oferta asociada a la Viajeteca, sino
también el resto de productos que se ofertan desde la oficina.
Udan eginiko Bidaiatekaren
zabalkunde-kanpaina oso
baliagarria izan zen.

También se considera positivo el incremento en el número de participantes
en el espacio de la web municipal denominado Rincón del viajero. Dicho
aumento es más notorio a partir de los meses en que se realizó el trabajo de
difusión de los servicios incluidos dentro de la sección de la Viajeteca.
Informazio Lekuak Puntos Informativos
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

Ikastetxe nahiz gizarte-etxeetan
informazio lekuak jarri dira, gure
hirian egiten diren ekintzak eta
proiektuak gazteei hurbiltzeko
asmoz.
Informazio lekuak begi-bistan
dagoen ohol batez hornitzen dira.
Bertan, gazteen interesekoa den
informazioa jartzen da.

El Punto Informativo es un servicio de información ubicado en los centros de
enseñanza secundaria y en los centros cívicos, gestionado por el Servicio de
Juventud.
Sirven para descentralizar la información y acercar a los y las estudiantes,
en el primer caso, y a la juventud en general, en el segundo, la información
que se ofrece en la Oficina Municipal de Información Joven (OMIJ), y para
recopilar las actividades y proyectos que se generan en los centros escolares
y en los barrios.
Cada Punto se compone de un panel informativo, identificado como propiedad del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y situado
en espacio visible.
Existen dos modalidades de gestión de los paneles:
•• 1 ó 2 alumnos/as del centro, corresponsales o “punteros”, se responsabilizan de recopilar la información y de mantener actualizado el tablón,
poniendose, además, a disposición del resto del alumnado durante un
período de tiempo semanal, para la resolución de consultas. Estos corresponsales obtienen una beca o subvención como contraprestación.
•• Cuando el centro no dispone de medios, los paneles son actualizados gracias a los monitores y las monitoras de los Clubes Jóvenes.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Gazteak dauden tokietan informazio lekuak sortzea, gazteen interesekoa den informazioa zabaltzeko.

•• Descentralizar la información de interés para la juventud difundiéndola y
acercándola a los lugares en los que estudian y se encuentran.
•• Lograr que cada vez exista un número mayor de jóvenes bien informados,

116 MEMORIA 2008 Herritar Harremanen Saila Departamento de Relaciones Ciudadanas

índice >

de manera que se favorezca su actitud responsable, crítica y participativa
en la sociedad.
•• Favorecer el conocimiento de los recursos de utilidad para los y las jóvenes así como su participación en las actividades socializadoras.
•• Implicar a los centros educativos en el programa de descentralización informativa, motivando a las personas educadoras y a los y las estudiantes
en la importancia del acceso a la información como derecho que posibilita
el desarrollo integral, la participación en la comunidad y favorece la integración de las personas jóvenes.
•• Generar un doble canal de circulación de la comunicación: acercar la información juvenil de la OMIJ a los y las jóvenes de los centros escolares y centros cívicios, y conseguir
que los Puntos Informativos recojan también la información generada por ellos y ellas,
difundiéndola en la OMIJ y en el resto de centros escolares y barrios.

Gazteentzako informazio lekuen eta
hiriaren erdialdean dagoen Gazteen
Argibideetarako Bulegoaren arteko
lotura zuzena ahalbidetuko duten
gazte berriemaileak izatea, bien arteko komunikazioaren joan-etorria
gauza dadin.
Gazteek berek beren ikastetxe eta
auzoetan sortzen duten informazioa
GAUBera helaraztea.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
El número de puntos Informativos en este edición asciende a 24, de ellos 14
han sido gestionados por alumnos y alumnas de los centros respectivos, y
los otros 10 por monitores/as de los Clubes Jóvenes.
c.1 Puntos Informativos gestionados por corresponsales con beca
Han sido 14 los centros escolares participantes, habiéndose comprobado la
idoneidad del total de solicitudes presentadas.
Para la aceptación de los 28 alumnos y alumnas corresponsales propuestos por
los centros se han valorado los proyectos elaborados por estos/as jóvenes.
Al inicio del curso se realizó una sesión formativa en la que se les dieron las
pautas prácticas de selección, clasificación y presentación de la información.
Además, a lo largo del curso escolar se realizaron seguimientos individualizados, donde alumnos/as corresponsales junto a la responsable de la OMIJ
revisaron “in situ” el panel informativo, analizando las dificultadades encontradas y buscando soluciones conjuntas que se pusieron en práctica de manera
inmediata, acompañándoles en el proceso.
Al finalizar el curso los/as corresponsales presentaron una memoria valorativa
que abarcaba aspectos relativos a su propia gestión, a la coordinación establecida con la OMIJ, al impacto observado en el ámbito de sus respectivos
centros, así como propuestas de mejora.
c.2 Puntos Informativos gestionados por monitores y monitoras
de Clubes Jóvenes
Cada monitor/a se encarga del panel de su centro cívico y, además, se establece un reparto de tareas según el cual, 2 de los monitores realizan labores

Oro har 24 ikastetxek parte hartu
dute informazio lekuen programan; horietatik gazte klubetako
begiraleek 10 kudeatu dituzte eta
gainerako14ak, informazio guneak
dinamizatzeko bekak esleitzeko
deialdian parte hartu duten
bekadunek.
Aurten, ikastetxeen parte hartze
aktiboa hurrengoetan islatu da:
batetik, ikasleen proiektuak zein
oroit-idazkiak baloratu eta aukeratu dituzte (Gazteria Zerbitzuaren
oniritziaz); eta bestetik, udalak
emandako diru hornidurak ikasleen
kontuetan sartu dituzte.
Berriemaileen funtzioak hauek dira:
•• Astean behin GAUBera hurbil
tzea, ikaskideentzat interesgarri
izan litekeen informazioa jasotzera eta ikastetxean nahiz auzoan
eskuratutako informazioa bertan
uztera.
•• Informazio guneko taula kudeatzea, bulegoan jasotako informazioa eguneratua eta txukun
edukita.
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de preparación y recopilación de la información a distribuir en toda la red de
Puntos Informativos, y los/as otros/as 5 monitores/as gestionan los tablones
de los centros de enseñanza que solicitaron una gestión por parte del Servicio de Juventud.
Al inicio del curso se realizó una reunión de carácter informativo-recordatorio en torno a la dinámica de funcionamiento del programa.
La prestación de este servicio no supone coste alguno puesto que se encuentra incluido dentro del contrato firmado para la gestión de Clubes Jóvenes
D) BALORAZIOAVALORACIÓN
IKASTURTEA/
CURSO

BERRIEMAILEEN
KOPURUA/
Nº CORRESPONSALES

DIRU-HORNIDURAK/
DOTACIONES

MUTILAK/
CHICOS

NESKAK/
CHICAS

2003-2004 txartela /
Carné estudiante

4

8

3

5

2004-2005

9

19

7

12

2005-2006

10

20

3

17

2006-2007

13

25

9

16

14

28

13

15

2007-2008

Taulak azaltzen duen eran, urtez
urte ikasleen parte hartzea handituz
joan da.
Berriemaileek eta ikastetxeetako
programaren arduradunek oso
balorazio ona eman diete horren
bitartez zabaldutako edukiei.
Baloraziorik zailena programaren
eraginarena da. Suposatu behar
dugu informazio lekuen kokapenak
ikasleen interesa lortu duela, baina
ezin dugu jakin zenbateraino hartzen duten aintzat han dagoena.

A la vista de los datos numéricos, se aprecia que sigue aumentando el número de centros de enseñanza que desean participar en el programa. Consecuentemente, aumenta el número de corresponsales y, por añadidura, la
población a la que llega la información en el lugar donde más horas al día
desarrolla su actividad. Finalmente, se aprecia que la participación entre chicos y chicas tiende a equilibrarse (13 chicos y 15 chicas).
En cuanto a los contenidos difundidos a través de este medio, tanto los responsables del programa en los centros educativos como los propios corresponsales han valorado positivamente la adecuación de los mismos. Asimismo, han valorado como una buena medida educativa la implicación de la
juventud en la difusión de la información que más afecta a sus ámbitos de
interés.
El aspecto más difícil de valorar corresponde al impacto que estos Puntos Informativos y la información contenida en ellos han alcanzado entre el público
diana. Por una parte, no son muchas las consultas que los y las corresponsales han tenido que atender por parte de sus compañeros/as, pero por otra
parte, dado que su ubicación en lugares de paso y mucho tránsito los hacen
inevitablemente visibles, es de suponer que todo el colectivo al que va dirigi-
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do se ha fijado en su contenido. Sin embargo, se nos escapa hasta qué punto
la información difundida ha calado en ellos y ellas o les ha sido de utilidad.
Desde el Servicio de Juventud se considera conveniente y necesario continuar con este programa de descentralización, ya que es una forma segura
de llegar a la casi totalidad de la población joven escolarizada y a un amplio
sector juvenil que frecuenta los centros cívicos y clubes jóvenes. Además, es
un medio excelente de difusión de nuestros programas y servicios.

Gazteria Zerbitzuaren iritziz programaren jarraipena ezinbestekoa da;
batetik, eskolan dauden ia gazte
guztiengana heltzeko; eta bestetik,
gure programak eta zerbitzuak
ezagutarazteko.

“PKTenteres” aldizkaria Boletín informativo “PKTenteres”
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Boletín informativo sobre actividades dirigidas a las personas jóvenes (14-20
años) con contenidos relacionados con concursos, premios, becas, deportes,
artículos de interés juvenil,…
Cuenta, además, con apartados pensados para la participación, colaboraciónes, opinión, contacto.

Aldizkari honek gazteentzako ekintzak, lehiaketak, bekak, kirolak eta
hirian egiten diren beste ekimen
batzuk helaraztea du helburu.
Zenbait atal ditu, besteak beste, iritzia ematekoak eta parte hartzekoak.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•• Ser vehículo de difusión de información para jóvenes de la ciudad.
•• Proponer alternativas de ocio y dar a conocer recursos de utilidad para
jóvenes.
•• Constituir un medio a través del que se puedan expresar y comunicar los
propios jóvenes.

•• Intereseko informazioa gazteei
zabaltzea.
•• Aisialdirako aukerak proposatzea
eta baliabideak ezagutaraztea.
•• Gazteen iritziak eta pentsamenduak adierazteko baliabidea
izatea.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
BANAKETA / DISTRIBUCIÓN

LEKUAK /
Nº CENTROS

ALE KOPURUA /
Nº EJEMPLARES

ikastetxeAK + Zentro kulturalak + elkarteak /
CENTROS DE ENSEÑANZA + CENTROS CULTURALES + ASOCIACIONES

95

3.398

DENDAK / COMERCIOS

67

1.460

SAIL EDO ZERBITZUAK /DEP. O SERV. MUNICIPALES/ UDALEKO

12

250

5

25

ALDERDI POLITIKOAK / GRUPOS POLÍTICOS
GIZARTE-ETXEAK ETA GAZTE KLUBAK /
CENTROS CÍVICOS, OAC Y CLUBES JÓVENES

905

HARRPIDEDUN PARTIKULARRAK / SUSCRIPTORES PARTICULARES

941

GAUB / OMIJ

206

GUZTIRA / TOTAL

7.185
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La ejecución de la revista se mantuvo hasta el mes de junio con las mismas
secciones que se venían desarrollando: PKTmole, PKTexpreses, PKTmuevas,
PKTanuncies, PKTinformes.
Tras el descanso vacacional, se plantearon una serie de modificaciones en la
dinámica de la gestión de la revista, según los cuales, no se consideraba rentable ni necesario desarrollar talleres para la elaboración de los contenidos, dada
la existencia de un programa, “Hiretu hiria”, cuyos índices de participación e
implicación por parte de personas jóvenes, así como su funcionamiento, resultaban más altos y positivos que los obtenidos por los talleres del PKT.
Por todo ello, se encomendó al Servicio de Comunicación del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz la edición e impresión de la revista para los meses de noviembre y diciembre, en tanto se buscaba una alternativa más adecuada para
su elaboración.
A final de año, y después de una reflexión sobre el objetivo de esta revista,
el coste humano y económico y teniendo en cuenta la reforma de la Omij, se
decide dejar de editarla. Hay que constatar que en los últimos 6 meses del año
en los que la revista no se editó no hubo una sola queja, demanda, etc para
que se volviese a editar.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Consideramos que el coste al que se realizaba la revista no tenía correspondencia con los objetivos que intentaba cumplir.
Estos se van cubriendo a través de:
•• El proceso de reforma de la OMIJ
•• La difusión de los proyectos del Hiretu Hiria
•• La profundización en la comunicación a través de medios informáticos.
Ha sido decisivo para la decisión, la falta de demanda por parte de los propios jóvenes sobre la revista en el periodo en el que no se ha editado.

III  Gazte Planaren Udal Bulegoa
Oficina Municipal del Plan Joven

A) DESKRIPZIOADESCRIPCIÓN
La Oficina Municipal del Plan Joven pretende ser el centro dinamizador de
una política integral de juventud que vertebre, armonice y provoque la mul-
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tiplicidad de las actuaciones dirigidas a los y las jóvenes que realizan los
distintos departamentos y servicios del propio Ayuntamiento y las diversas
instituciones que operan en la ciudad.
Por tanto su función es ser órgano de impulso, coordinación, seguimiento
y evaluación del Plan Municipal de Juventud, y trabaja desde una dinámica
fundamentalmente transversal.
Udalaren Gazte Planaren
Bulegoaren eginkizuna: gazte
politika bultzatzea, koordinatzea,
eta egin ondoren, jarraipena eta
ebaluazioa egitea.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivo general:
•• Favorecer la inserción social de los y las jóvenes abordando los problemas que se les plantean en la sociedad y promoviendo la realización de
actividades, proyectos, servicios y equipamientos necesarios para que se
conviertan en ciudadanos y ciudadanas activas y puedan gestionar la solución de sus problemas.
Objetivos específicos:
•• Mejorar el conocimiento de la realidad de la juventud, detectando la evolución de su situación.
•• Tener un conocimiento actualizado de los servicios y programas que por
parte de las instituciones públicas y entidades privadas se ofertan a los y
las jóvenes.
•• Establecer mecanismos de coordinación interna municipal, así como con
otras instituciones, entidades y colectivos para la consecución de los objetivos de la Oficina.
•• Promover la participación de los y las jóvenes en el diseño y puesta en
marcha de una política plural de juventud.
•• Definir las prioridades y criterios generales de actuación desde una perspectiva global y en cada ámbito temático.
•• Plantear iniciativas y actuaciones concretas de ejecución a corto y medio
plazo.

Gazte Planaren Bulegoaren
helburuak hauek dira: udaleko
sailen artean koordinazioa bul
tzatzea; gazteen egoera ezagutzea;
parte-hartzea sustatzea eta gazteriaren egoera hobetzeko ekintzak
proposatzea.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Respecto a las acciones gestionadas desde el Plan Joven distinguimos entre:
•• Las previstas del Plan Joven
•• Los programas de ocio a nivel ciudad: Xtraclub y Gauekoak
•• Los programas de impulso a la participación: Hiretu Hiria, Comisión de Seguimiento del Plan Joven, Grupo de trabajo de Vivienda, Geureka y Subvenciones a proyectos de Juventud
•• Los servicios de asesoría: Asexoría y Psico-asesoría
•• Seguimiento de la Residencia del Pilar
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Gazte Planaren Jarduerak Acciones del Plan Joven
2008ko ekintzei dagokienez hauek
dira lortutako emaitzak:

Aurreikusitako ekintza
Acción prevista

Respecto a las acciones previstas en el Plan Joven para realizarse en 2008,
los resultados son los siguientes:

Saila
Departamento

Deskripzioa
Descripción

Lortutako emaitzak
Resultados conseguidos

4.1.2 Neurtzeko adierazleen sistema lantzea
eta jarraipena egitea /
Elaborar un sistema
Enplegua / Empleo
de indicadores de medición del empleo juvenil
y realizar su seguimiento
periódico.

Prospección actualizada y permanente
de las condiciones del empleo juvenil,
especialmente lo relacionado con
la precariedad.

1.3.1 Kultura arloan
gazteen ohituren
diagnostikoa /
Kultura / Cultura
Estudio de hábitos
culturales de la población
joven.

Se ha elaborado y entregado
en septiembre de 2008, presentándolo a técnicos-as de Cultura y Juventud.
Hacer un diagnóstico para adecuar la oferta
Pasa a formar parte de los materiales
cultural del Ayuntamiento, partiendo de las
de diagnóstico para la evaluación
necesidades específicas de las personas
y futuro plan joven.
jóvenes, no del público en general.
Incluido en la Panorámica de la juventud de Vitoria-Gasteiz presentada
en diciembre.

1.1.1 Gizarte desabantailan bizi diren gazteei
buruzko azterketa /
Estudio sobre la juventud
en desventaja social.

Herritar Harremanen Saila (Gazteria)
eta Gizartegintza/
Relaciones Ciudadanas (Juventud) e
Intervención Social

Estudio sobre la situación de la población
joven de Vitoria-Gasteiz afectada por situaciones de empobrecimiento o desventaja
social.

Se han enviado más indicadores para
que sean incluidos en los estudios
de empleo.

Se ha entregado en diciembre
de 2009. Incluido en la Panorámica
de la juventud de Vitoria-Gasteiz
presentada en diciembre.

Herritar Harrema1.1.12 Udako gazte kultur
nen Saila (Gazteria)/ Oferta de ocio y cultura en época estival
gunea / Espacio cultural
para jóvenes de 18 a 25 años preferenteRelaciones
joven de verano.
mente.
Ciudadanas
(Juventud)

Se ha concretado en el programa
Gazteexpresion con una acogida
de 3000 jóvenes en un fin de semana
de Septiembre.

1.2.1 Justiziarekin arazoak
dituzten gazteei buruzko
azterlan bat egiteko
eskatzea / Instar la
realización de un estudio
sobre población juvenil en
conflicto con la justicia.

No es competencia técnica.

Herritar Harremanen Saila (Gazteria)/
Relaciones
Ciudadanas
(Juventud))

Realización de un estudio, por parte
de la Institución competente, que refleje
la situación real de las personas jóvenes
que actualmente se encuentran en situación de conflicto con la Justicia.
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Aurreikusitako ekintza
Acción prevista

Saila
Departamento

Deskripzioa
Descripción

Plan dirigido a mejorar la lectura de ocio
Harremanen Saila
en jóvenes, incidiendo especialmente en
Irakuzaletasuna sustatze- (Gazteria) /
Relaciones Ciudada- aquellas franjas más jóvenes (15-18) que
ko kanpaina / Programa
son los que las estadísticas dicen que
de fomento de la lectura nas (Juventud) )
menos leen.
Kultura / Cultura
Berria: partaidetzaren
dinamizatzileak
Nueva: realización del
temario para un curso
de dinamizadores-as en
participación.

Herritar Harremanen Saila (Gazteria)
eta Enplegua Relaciones Ciudadanas (Juventud) y
Empleo

1.1.1 Bake eta bizikidetzaHezkuntza Saila /
rako plana / Plan para la
Educación
paz y la convivencia

Lortutako emaitzak
Resultados conseguidos

Se han realizado diferentes acciones,
dando formato a la campaña. se considera una actividad necesaria a asumir
por Cultura

Realización del temario para desarrollar el
Se entregó el temario en mayo y el
curso en la oferta formativa del Departamento de Promoción Económica y Empleo curso se ha desarrollado hasta diciemy posibilitar más empleabilidad a personas bre, haciendo las prácticas en 2009.
que se presentan a dicha oferta.
Intervención educativa de carácter integrador e inclusivo desde una perspectiva
intercultural a través del juego motriz y el
deporte con la población en edad escolar
en el Casco Viejo, especialmente con el
alumnado de los centros Ramon Bajo,
Landazuri y Santa Maria.
Parte de una iniciativa del AMPA de Ramon
Bajo apoyado por Denon Eskola

Firmado el convenio con Denon Eskola para la realización del proyecto.
Constituida la mesa de seguimiento
en la que participan directores de los
centros educativos del Casco Viejo
Iniciadas con el curso 2008-09 las actividades programadas en el proyecto.

La campaña se está desarrollando con el
nombre de “Txirringarraiatu”:
- Talleres de cómo moverse en bici por la
ciudad y auto reparación de bicicletas.
Ingurugiro Gaie1.1.8 Bizikleta erabiltzeko
- Concurso de fotografía”Tú y tu bici”.
tarako Ikastegia /
kanpaina / Campaña para
Centro de Estudios - Exposición itinerante sobre las ventajas
el uso de la bicicleta
del desplazamiento en bici.
Ambientales
- Paneles para aportaciones ciudadanas
sobre el uso de la bici.
- Elaboración de una agenda con consejos

El programa se está desarrollando a lo
largo del último trimestre del 2008 y
el primero del 2009

3.1.1 Industrialdeetan
gaueko aisialdiaren proiektuen bideragarritasuna
aztertzea / Estudio de
viabilidad de proyectos de
ocio nocturno en zonas
industriales

Liderado por el Consejo Social se está
en un momento de trabajo y reflexión
entre diferentes agentes sociales
sobre el ocio nocturno y la convivencia
en general.

Estudio sobre la viabilidad de asumir en
Herritar HarremaVitoria-Gasteiz la apertura de espacios
nen Saila (Gazteria)
destinados al ocio nocturno, ante la deRelaciones Ciudadamanda mostrada por diferentes colectivos
nas (Juventud)
juveniles
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Aurreikusitako ekintza
Acción prevista

Deskripzioa
Descripción

Lortutako emaitzak
Resultados conseguidos

Kirol Saila / Deportes

Promover el fomento de la práctica deportiva sana entre las personas jóvenes
Haciendo especial esfuerzo en el tema de
los valores y el deporte, y atendiendo a los
resultados y recomendaciones del estudio
de hábitos deportivos de las personas
jóvenes.

Se unifican las acciones incluyendo en
la convocatoria de subvenciones del
departamento de Deportes diferentes
criterios de baremación atendiendo a
la realidad de la juventud y la práctica
deportiva, así como a los valores a
transmitir.

1.1.6 Balioen definizioa
Kirol Saila / Depor/ Definición de valores
con respecto a la práctica tes
deportiva

Definición exhaustiva de los valores que se
pretenden trabajar transversalmente con
relación a la práctica deportiva por parte del
Departamento de Deportes.

A pesar que no se han definido los
valores en general, se ha avanzado
desde el Departamento de Deportes
en los valores a trabajar en primaria
y se prevé seguir avanzando en este
trabajo con edades superiores.

2.1.3 Hurbiltasuneko kirol
Kirol Saila / Deporekipamenduak / mejora
tes
de las instalaciones deportivas de proximidad

Creación de dos espacios abiertos de uso
libre con equipamiento deportivo destinado
a la población joven, uno al norte y otro al
sur de la ciudad.
Hacer un seguimiento de los equipamientos que proyectan los diferentes departamentos del Ayuntamiento y vigilar que
incluyan equipamientos para jóvenes.

1.1.1 / 1.1.4 Kirolari
lotutako balioen aldeko
ekintzak eta sensibilizazio kanpaina / Práctica
deportiva amplia, sana
y los valores deportivos
y Campaña de sensibilización, información y
formación (en el ámbito
del deporte)

Saila
Departamento

1.2.2 Eskolaz kanpoko
jardueretarako diruHezkuntza Saila /
laguntzak / Subvenciones
Educación
para actividades extraescolares

Convocatoria de subvenciones para centros
escolares a través de una aportación
económica del Departamento Municipal de
Educación y gestión autónoma por parte
de las Asociaciones de Madres y Padres
de Alumnos/as (AMPA) de los centros
educativos para el desarrollo de actividades
extraescolares y complementarias.
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Debido al excesivo presupuesto de
la acción, desde el Plan no se ha
construido ninguno de los dos equipamientos que se planteaban. Sin embargo se ha mantenido relación con
Deportes a la hora de la planificación
de nuevos espacios proximidad y de
su adaptación a las personas jóvenes
(espacios ágora o pistas de skate)

Se ha aumentado el presupuesto
disponible respecto al año 2007 y se
han concedido estas ayudas han sido,
durante el presente curso 08-09, un
total de 61 asociaciones: 57 AMPAs y
4 asociaciones de niños/as con necesidades educativas especiales .
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Aurreikusitako ekintza
Acción prevista

Saila
Departamento

1.3.1 Ikastetxetan gatazkei irtenbidea aurkitzeko
jarduerak eskatzea Jaurlaritzari / Instar a Gobierno
Vasco para la adopción de
los centros a la resolución
de conflictos

Herritar Harremanen Saila (Gazteria)
eta Hezkuntza/
Relaciones Ciudadanas (Juventud) y
Educación

4.1.2 Hezkuntza esparruan kulturarteko integrazioa sustatzeko ekintzak Hezkuntza Saila /
/ Acciones de apoyo a la Educación
integración intercultural
en el ámbito educativo

1.6.2 Gazteentzako etxebizitzari buruzko informazioa hobetzea / Mejora de
la información de vivienda
para jóvenes

Herritar Harremanen Saila (Gazteria)
eta 21 Zabalgunea
/ Relaciones Ciudadanas (Juventud) y
Ensanche 21

Deskripzioa
Descripción

Lortutako emaitzak
Resultados conseguidos

Desde el Berritzegune se afirma que
Instar al gobierno vasco a realizar acciones
ya existen y que se mantienen dentro
dirigidas a fomentar la adaptación de los
del desarrollo de sus planes de concentros escolares para la resolución de
vivencia y formación permanente del
conflictos
profesorado.

Desde Educación se planteó un
convenio con AGLE para su realización, por lo que se integra dentro
Realización de un programa de apoyo famidel contenido de trabajo propio del
liar y escolar a menores inmigrantes para
Departamento.
su integración social y escolar y la superaDurante el curso 07-08 se ha atendido
ción de carencias en el ámbito educativo.
a 29 alumnos/as y sus familias, y en el
curso 08-09 se está atendiendo a 16,
durante el primer trimestre del curso.

Elaboración de una guía de vivienda para
personas jóvenes de cara a mejorar su información respecto al proceso de emanci- En colaboración con Ensanche 21
pación domiciliar y las diferentes posibilidades existentes.

Irakurzaletasuna sustatzeko kanpaina/
Programa de fomento de lectura
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Aisialdirako Programak Programas de Ocio a nivel ciudad

Xtraclub txangoak

1 XTRACLUB: 12 - 17 urte bitartekoentzako eguneko aisialdirako programa
Programa de ocio diurno para jóvenes de 12 a 17 años: XTRACLUB
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

Xtraclub asteburuetan egunez
astialdiaz gozatzeko proposamena
da,12 – 17 urte bitarteko
gazteentzat.

Xtraclub es un programa de ocio diurno en fines de semana específico para
jóvenes entre 12 y 17 años planteado para satisfacer sus particularidades
específicas como grupo de edad.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Objetivo general:

•• Astialdirako eskaintza nerabeen
tzako finkatzea, identitatea eraiki
tzea bultzatuz, ekintza positiboak
eta osasunerako arriskuetatik
prebenituz.

•• Presentar una oferta de tiempo libre a los adolescentes, en fin de semana
y diurna, que favorezca el ocio positivo, como elemento de apoyo a la
construcción de la identidad de los jóvenes y que actúe en la prevención
de conductas de riesgo.
Objetivos específicos:

•• Ekintzak eta esparruak sortzea.
•• Balio positiboak zabaltzea.
•• Gazteen beharrak eta eskaerak
kontuan hartzea.

•• Crear espacios y actividades de ocio en fin de semana, adecuados, controlados y planteados desde una perspectiva educativa.
•• Incidir en los valores de convivencia, respeto y tolerancia en cada uno de
los espacios y actividades del proyecto.
•• Constituirse en referencia sobre los intereses, demandas y actividades de
la juventud en el tiempo libre.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
c.1 Edición de carnés

Txartelen edizioa: Parte hartzeko
beharrezkoa da programaren txartelaren jabea izatea.
Urtea / Año

Para participar en el desarrollo del programa es necesaria la utilización de un
carné específico de emisión gratuita en Oficinas de Atención al Ciudadano y
Oficina Municipal de Información Joven El único requisito para obtenerla es
tener entre 12 y 17 años.
2006

2007

Adina eta sexuren arabera /
Por edad y sexo
Banatutako txartelen kopurua /
Total carnés emitidos

2008
12-13

14-17

2329
1866

2627
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2378

Neskak/As
2367

Mutilak/Os
2340
4707
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c.2 Participantes en actividades. Evolución
Parte hartzaileak ekintzen arabera eta bilakaera.
Jarduerak / Actividades

Parte hartzaileak / Asistencia
Negua / Invierno
2006

2007

Udaberria /Primavera

2008

2006

2007

Udazkena / Otoño

2008

2006

2007

2008

32

228

1705

2157

2116

2124

Bolatokiak / boleras

339

471

429

Dantzalekua / Discoteca

120

68

334

Karting

154

210

193

Gauekoak
Zinemak / Cines

Kontzertuak / Conciertos

123

0

0

Txangoak / Excursiones

358

87

55

0

303

61

Gizarte-etxeak / CCCC

0
Guztira
Totales

2740

2006

6.218

2007

8.937

2008

11.667

3.283

2807

2868

3.483

12-13 urte / años: % 35

3411

3329

4.901

Neskak / Chicas: % 59

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Los datos, percepciones y opiniones recogidas nos hacen estar, en general,
muy satisfechos con los resultados. Se ha conseguido mantener un espacio
de actividad en el tiempo libre estable durante el año 2008, al que se han
incorporado nuevos espacios y actividades.
Se valora en dos ámbitos, la edición de carnés y el número de participantes
en actividades.
En cuanto a la edición de carnés se mantiene el ritmo de edición de la pasada temporada. En este año de actividad se han alcanzado prácticamente los
4.700. La edición de carnés es constante y estable, se estima en 200 las solicitudes mensuales, observándose un mayor interés por el grupo de los más
jóvenes y de las mujeres. Teniendo en consideración que el grupo de edad
al que nos dirigimos está compuesto por 11.352 personas (datos de Padrón
a 31 de diciembre, recogidos en la siguiente tabla) y visto que el número
de carnés vigentes supone un 42% de la población diana del programa entendemos que la propuesta Xtraclub ha despertado un notable interés entre
nuestro público objetivo.

Lortu dugu nerabeentzako esparru
egonkor bat mantentzea hainbat
ekintza eginez.
Bi mailatan baloratuko dugun parte
hartzea:
•• Txartelen edizioa: Txartelen edizioaren balorazioa oso positiboa
da. Hiru urtetan zehar 4.700 txartel baino gehiago banatu ditugu.
12 – 17 urteko bitartekoak
11.352 direla kontuan hartuta,
adina horietako ia %42k erabiltzen dute Xtraclubeko txartela
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•• Ekintzetan parte hartu dutenak: Programak 2008. urtean ia
12.000 erabilera izan du. Arrakasta handiena lortu duten ekintzak
hauek izan dira: irteerak, zinema
eta Gauekoak.
Hiru denboraldi egin genituen:
negua, udaberria eta udazkena.
Ostiral, larunbat eta igandean egin
ziren ekintzak, ordutegi desberdinetan jardueren arabera.

Adina/Edad

Mutilak/Chicos

Neskak/Chicas

Guztira/Total

12

1.007

891

1.898

13

928

885

1.813

14

927

849

1.776

15

977

964

1.941

16

963

932

1.895

17

1.065

964

2.029

5867

5485

11352

Las entradas en números absolutos ha supuesto cerca de 11.700 usos. Las
propuestas con mejor acogida han resultado ser la oferta cinematográfica,
las salidas y las actividades ofertadas por Gauekoak.
De cara a próximas ediciones se apuesta por buscar nuevos espacios de relación a través de eventos musicales e impulsar la participación en la oferta
de actividades de asociaciones juveniles manteniendo a un tiempo la actual
programación.
2 "Gauekoak" Gaueko Aisialdirako Programa Campaña de Ocio Nocturno
"Gauekoak"
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

“Gauekoak” programa gazteen
tzako aisialdi alternatiborako
proposamena da. Ekintzak asteburuetan eta gauez izaten dira,
batez ere.

El Programa de Ocio Nocturno Gauekoak es una propuesta de ocio alternativo para los jóvenes de 14 a 30 años, en horarios nocturnos de fines de semana fundamentado en los objetivos que a continuación se citan.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Helburu orokorra:

Objetivo general:

Gazteei aisialdi alternatiboa
eskaintzea hirian, asteburuetan
eta gauez, bereziki, aisiaz gozatzeko
modu onuragarrian.

•• Ofertar a la ciudad un proyecto de ocio alternativo durante fines de semana,
y en especial en la noche, al objeto de fomentar la utilización positiva del
tiempo libre, implicando a los propios jóvenes en su diseño y desarrollo.
Objetivos específicos:

Diseinuan, baita garapenean ere,
gazteen inplikazioa ezinbestekoa da.

•• Mantener Gauekoak como un proyecto global, plural y con una amplia representación institucional, asociativa y de colectivos juveniles.
•• Potenciar la participación de la juventud y asociaciones juveniles como protagonistas de la noche organizando de una manera activa su ocio.
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•• Favorecer la ocupación del tiempo libre de una manera saludable, diferente y
variada, ofreciendo una alternativa al consumo de alcohol y otras sustancias.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
c.1 Ekintzen garapena / Desarrollo de actividades:
•• Negua / Invierno
ERABILERA %ETAN
% USOS

EKINTZAK / ACTIVIDADES

2

KIROLAK / DEPORTIVAS
MUSIKA / MUSICALES

25

ANTZERKIA / TEATRALES

11
1

DANTZA/ BAILES
LANTEGIAK / TALLERES/

11

GAIKAKO ASTEBURUAK FINES DE SEMANA TEMÁTICOS

20

TOPAGUNEAK / ESPACIOS DE ENCUENTRO/

23

KANPOKO ZERBITZUAK / SERVICIOS EXTERNOS

7

•• Udaberria / Primavera
ERABILERA %ETAN
% USOS

EKINTZAK / ACTIVIDADES
KIROLAK / DEPORTIVAS

6.

MUSIKA / MUSICALES

39

ANTZERKIA / TEATRALES

6

DANTZA/ BAILES

2

LANTEGIAK / TALLERES/

9

GAIKAKO ASTEBURUAK FINES DE SEMANA TEMÁTICOS

19

TOPAGUNEAK / ESPACIOS DE ENCUENTRO/

14

KANPOKO ZERBITZUAK / SERVICIOS EXTERNOS

5
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•• Udazkena / Otoño
ERABILERA %ETAN
% USOS

EKINTZAK / ACTIVIDADES

1

KIROLAK / DEPORTIVAS
MUSIKA / MUSICALES

47

ANTZERKIA / TEATRALES

11
2

DANTZA/ BAILES
LANTEGIAK / TALLERES/

10

GAIKAKO ASTEBURUAK FINES DE SEMANA TEMÁTICOS

16

TOPAGUNEAK / ESPACIOS DE ENCUENTRO/

11
2

KANPOKO ZERBITZUAK / SERVICIOS EXTERNOS

•• Parte-hartzaileak, adinaren arabera / Participantes por tramos de edad
14-16
NEGUA / INVIERNO

%21

17-19
%32

20-25
%22

26-30
%15

>30
%10

UDABERRIA / PRIMAVERA

%10

%25

%23

%23

%19

UDAZKENA / OTOÑO

%13

%25

%22

%20

%20

GUZTIRA / TOTAL

%15

%28

%22

%19

%16

Babesa

•• Patrocinio

Lau erakunde publikok parte hartu
dute babes ekonomikoa emanez,
baita 18 komunikabidek eta hainbat
enpresa pribatuk ere.

Han participado como patrocinadoras 4 entidades públicas, además de 18
medios de comunicación y varias empresas privadas a través de diferentes
convenios de colaboración en las diferentes campañas realizadas a lo largo
del año 2008.

Giza baliabideak

•• Recursos humanos

Gauekoak programaren lan-taldea,
funtsean, 8 lagunek osatzen dute.
Talde horretaz gain, 50 elkartek eta
kirol federaziok parte hartu zuten
2008ko programazioan. Guztira,
500 lagunek inguru.

El equipo básico de Gauekoak está formado por 8 personas. Han colaborado
además en la programación y ejecución de la campaña en torno a 500 personas entre monitores y monitoras, talleristas, técnicos/as y personal de apoyo
para las diferentes actividades realizadas, aproximadamente 50 asociaciones, colectivos y federaciones deportivas y más de 100 grupos musicales,
teatrales y artísticos en general correspondientes a diferentes actividades
culturales.
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•• Organización y gestión

Antolamendua eta kudeaketa

Desde mediados de 2007 y durante todo 2008 se ha llevado a cabo un proceso participativo a través del cual ha aumentado la implicación de los agentes
sociales en la gestión de Gauekoak. Para cumplir este objetivo se ha constituido una Federación de Asociaciones, dotada de unos estatutos y un reglamento interno consensuado, que ha posibilitado una mayor participación de
las asociaciones en el diseño y desarrollo del Programa.

2007. eta 2008. urteetan zehar parte
hartzean oinarritutako prozesu bat
landu zen Gauekoak programan.
Handik sortu zen elkarte federakuntza bat, programa kudeatzeko
2008ko uztailetik aurrera.

El programa se desarrolla durante 2008 a través de dos convenios de colaboración, debido a la necesidad de mantener de forma estable la propuesta
de actividades a un tiempo que se profundizan los cambios estructurales y
organizativos que supone el proceso participativo. El primero de estos convenios, de enero a junio de 2008, se establece con la Asociación Atiza; y el
segundo, de julio a diciembre de 2008,con la Federación de Asociaciones
para la Gestión del Programa Municipal Gauekoak esta organización ha sido
la encargada de poner en marcha la nueva estructura organizativa del Programa. Esta estructura consiste en dos niveles de participación:

Gauzak horrela, 2008an bi hitzarmen egin ziren: bata, lehenengo
seihilekorako, Atiza elkartearekin;
eta bigarrena, 2008ko azken
seihilekorako, Gauekoak udaleko
programa kudeatzeko elkarte federakuntzarekin.

Comisión Promotora. Equivalente a una Asamblea General, supone un órgano permanente de supervisión, debate y aportación de ideas
Núcleo de la promotora. Equivalente a una Junta Directiva. Es un grupo de
seguimiento formado por nueve asociaciones, que han participado de forma
activa en reuniones dirigidas a establecer la Federación, crear los estatutos
y comenzar a marcar las pautas de funcionamiento por medio de la elaboración de un reglamento interno. Asume el control de la gestión del programa,
marca las directrices del proyecto Gauekoak contrata y supervisa el trabajo
del equipo técnico asignado al programa.

Elkarte federakuntzak bi maila ditu
parte hartzeko: batzorde bultzatzailea, elkarteko asanbladaren baliokidea, eta Batzorde kudeatzailea
elkartearen zuzendaritza parekoa;
hau da: Gauekoak gestionatzen du
eta programaren ildo estrategikoak
lantzen ditu.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Parte hartzaileak / Participantes
TOTAL
GUZTIRA

CHICAS
NESKAK

CHICOS
MUTILAK

INVIERNO/ NEGUA

8.019

%33

%67

PRIMAVERA/
UDABERRIA

7.805

%34

%66

OTOÑO/ UDAZKENA

11.073

%41

%59

TOTAL/ GUZTIRA

26.897

%36

%64
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Helburuak

Objetivos

2008. urtean Gauekoak programazioa zabala eta irekia izan da.
30 asteburutan kirola, kultura eta
aisialdia izan dira programazioaren
ardatz. Gazteek bultzatutako
proiektu desberdina hirian eskaintzea lortu dugu.

Gauekoak ha mantenido durante este año 2008 una programación estable
y continuada que ha supuesto el desarrollo durante 30 fines de semana de
todo tipo de acciones culturales, deportivas y formativas. Se ha cumplido de
este modo el objetivo general del programa de ofertar a la ciudad un proyecto de ocio alternativo con los jóvenes como protagonistas y organizadores.

Programaren kudeaketa hobetzeko
asmoz, parte hartzean oinarritutako
prozesu bat abian jarri zen 2007an.
Labur azalduko dugu oroit-idazkian

En cuanto a los objetivos específicos destacar la presencia de diferentes colectivos de jóvenes tanto en el desarrollo de las actividades como formando parte de la estructura de gestión. La participación de otras instituciones
públicas como Gobierno Vasco ó Ministerio de Sanidad y de otros agentes
culturales institucionales como el Centro Museo Artium.
Respecto a la prevención de riesgos asociados a conductas y hábitos no saludables en el tiempo libre hay que destacar que mantenemos de forma estable espacios para el desarrollo de hábitos saludables, dando especial importancia a dos aspectos fundamentales: información y reducción de riesgos.
Destacamos la inclusión de forma transversal en la programación de actividades relacionadas con la incorporación de propuestas interculturales, fomento del uso del euskera, perspectiva de género y respeto entre iguales.

Baliabide ekonomikoak

Recursos económicos

Udalak egiten du diru-ekarpenik
handiena (%70) programa sustatzeko. Hala ere, ez ditugu ahaztu behar
beste erakundeen ekarpenak.

Durante este año se mantiene una muy importante aportación municipal
(71% del total del presupuesto de Gauekoak),el Ministerio de Sanidad / Plan
Nacional sobre Drogas aporta un18%, Caja Vital mantiene estable su participación, ligada a Krea expresión contemporánea (8%) y Gobierno Vasco hace
una aportación a través de una subvención solicitada por las asociaciones
que gestionan el programa(3%).

Parte hartzaileak

Participación cuantitativa, por sexo y edad

2008ko parte-hartzaileak ia 30.000
izan dira.

El número de participantes se acerca a los 30.000 durante la campaña
de 2008.

Sexuei dagokienez, parte hartzea
hau izan da: emakumezkoak,
%36; eta gizonezkoak, %64.

El porcentaje de usos por sexos durante 2008 es superior por parte de los
varones (64%) , las usuarias suponen un 36% del total de las utilizaciones de
Gauekoak.

Adinari dagokionez, gehienak
14-19 urte bitartekoak izan dira, hau
da, programa osoko parte hartzaileen %43.

En cuanto al número de usos en referido a los tramos de edad, es mayoritario
la franja de edad comprendida entre los 14 y los 19 años de edad que supone
un 43%. Tenemos un 16% de usos de mayores de 30 y, finalmente, el número
de personas que han participado en el programa con edades comprendidas
entre 20 y 25 años es de un 22% y el de jóvenes entre 25 y 30 años de un 19%.
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Espacios

Esparruak

El Centro Cívico Aldabe continúa siendo el punto principal de actividad del
programa. Desde la campaña de 2002 hemos iniciado un proceso de descentralización de la actividad que ha arrojado buenos resultados en líneas
generales. Así, este año hemos desarrollado actividades en el Centro Cívico
Hegoalde, Centro Cívico Judimendi, Polideportivo del CC El Campillo, Teatro
Principal, Sala Azkena, La Vieja Club, Sala People, Sala Círculo, Aula Luis de
Ajuria y Centro Museo Artium entre otros, además de diferentes calles y plazas del centro y casco viejo de la ciudad en las que se han desarrollado varias
intervenciones.

Aldabeko gizarte-etxeaz gain,
2008an honakoak erabili ditugu:
Hegoaldeko gizarte-etxea, Judimendiko gizarte-etxea, Landatxoko
kiroldegia, Principal antzokia,
Azkena, People, La Vieja eta Círculo
aretoak, eta Artium Museoa, besteak beste

Parte Hartzerako Programak Programas para la participación
1 Hiretu Hiria Haz tuya la ciudad
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Plan de educación en participación para jóvenes de 14-18 años en centros
educativos y en grupos de tiempo libre. Programa dirigido principalmente a
los escolares de 2º ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, de Bachillerato
y de Formación Profesional, relacionada bien con las áreas de Filosofía, Ética
y ciudadanía o bien de la tutoría. Trata, desde la práctica real de la participación, de dotar de recursos conceptuales, procedimentales y actitudinales en
el tema de la participación ciudadana.

Hezkuntza programa da 14 eta 18
urte bitarteko gazteek parte har
dezaten., bai ikastetxeetan, bai
aisiako heziketa taldeetan.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•• Llevar a cabo un plan para la participación del colectivo joven (de 14 a 18
años) que incorpore a estos como sujetos activos/as y participativos/as
desde las etapas iniciales.
•• Motivar y educar en la ciudadanía responsable y participativa dotando de
los medios teóricos y las herramientas que motiven a una actitud activa
respecto de la realidad.
•• Que los y las participantes comuniquen a otros y otras jóvenes y a la sociedad en general el proceso y los resultados de los desarrollos participativos
que se inicien.
•• Consolidar el trabajo de motivación, educación y ejercicio de la participación del colectivo juvenil y darle continuidad
•• Sensibilizar a jóvenes y ciudadanía en general sobre la importancia de la
participación.

Hurrengo helburuak ditu:
•• Gazteek parte hartzeko plan bat
aurrera eramatea (14 18 urte) eta
plan horretan gazteak subjektu aktibo eta parte-hartzaileak
izatea.
•• Parte-hartzaileek beste gazteei
eta herritarrei prozesua eta
emaitzak helaraztea.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

2008 Hiretu Hiriko Jaian/ En la Fiesta de
Hiretu Hiria 2008

07-08 Hiretu Hiria: egindako ekin
tzek hainbat arlotan eragina izan
dute, besteak beste, hurrengoetan:
balioak (kulturaniztasuna), aisia,
kultura eta kirola (lokalak, udalak
antolatzen duen aisiaren eskaintza),
osasuna (hiriko puntu beltzetako
ziurtasuna), hezkuntza (uniber
tsitatearen etorkizuna Araban…).

c.1 Hiretu Hiria 2007.2008:

Parte-hartzaileak: 150 gazte (%60,
neskak).

Participantes: 150 jóvenes (60% chicas)

Prentsako agerraldiak: 4 aldiz, pren
tsa idatzian eta behin, telebistan.

Hiretu Hiriko talde bat/Grupo de Hiretu Hiria

Las acciones han incidido en los ámbitos del área de valores (interculturalidad) de Ocio, cultura y deporte (locales de ocio, análisis del ocio municipal)
Salud (seguridad en puntos negros) educación (futuro de la universidad, facultad de medicina). Las acciones se comunicaron mediante la participación
de los propios jóvenes en una comisión del área de Presidencia. Las acciones
se pasaron a los responsables técnicos de Juventud, Seguridad Ciudadana y
Vicerector del Campus de Álava.

Nº de jóvenes implicados en las acciones: se implicaron en la fiesta final un
35% de los participantes, acudiendo algunos más a la difusión en los medios
de comunicación.
Nº de eventos en prensa: anuncios en prensa 4, televisión: 1
Participación ciudadanía: importante en la fiesta final. Nº de aportaciones 192
firmas, 77 en mapas de la ciudad, 21 en interculturalidad, 35 en locales de ocio y
72 en medioambiente, repartiéndose 900 plantas y globos, así como pegatinas
de las diferentes acciones.
Incidencia social, no demasiado importante por ser el primer año, pero lo suficiente para asentar el programa el año que viene.

08-09 Hiretu Hiria: ikastetxeetako 18
talde, 338 parte-hartzaile.

c.2 Hiretu Hiria 2008-2009
Para el curso 2008-2009 se han inscrito y están desarrollando el programa 18
grupos escolares, con 338 participantes, partiendo de las mejoras aportadas
desde la evaluación del curso anterior.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
La valoración de esta primera experiencia piloto, concentrada desde enero a
junio, ha sido positiva.
Los objetivos se han logrado, en parte debido a la gran implicación del monitorado, como al seguimiento por parte de los técnicos responsables del
Servicio de Juventud.
Han aparecido los aspectos a mejorar (horarios más flexibles según los grupos, comunicación a la sociedad, tratar de acoplar más al curso escolar: octubre a mayo…)y se ha podido plantear el siguiente curso, en busca de un
asentamiento del programa.

Lehenengo esperientzia honen
balorazioa, urtarrilaren eta ekainaren artean kontzentratuta, positiboa
izan da.
Helburuak lortu dira, bai begireleen
inplikazioari esker, bai Gazteria Zerbitzuak egindako jarraipenari esker.

Es adecuado a la realidad del colectivo joven y al eje prioritario de la participación, tanto en el Plan Joven, como en el Servicio. Ha sido muy bien recibido por los destinatarios-as.
2 Jarraipen Batzordeak Comisiones de seguimiento
Durante el 2008 se han realizado acciones de seguimiento y evaluación con
los tres niveles existentes:
Técnico: No se han realizado reuniones conjuntas sino que la relación ha sido
bilateral entre el Servicio de Juventud y los diferentes departamentos y servicios implicados en la ejecución y seguimiento del Plan Joven Municipal. Tal y
como se acordó en la reunión del año anterior para no cargar excesivamente
de trabajo a los técnicos municipales.
Político: Se celebran dos reuniones :
•• Presentación de las acciones para el año 2008.
•• Planteamiento de la evaluación del Plan Joven Municipal 2006-2008.
Social: Comisión de Seguimiento del Plan Joven. Se han celebrado cinco
reuniones:
•• 18/02/08 (Tema: Planteamiento Servicio de Juventud para la comisión de
Seguimiento, Borrador del Plan director de Participación, Comisión de trabajo de Vivienda), participan 13 asociaciones, técnicos/as del Serv. de Juventud y la concejala delegada del Área.
•• 7/04/08 (Tema: Presentación de los estudios en marcha: Hábitos deportivos
Hábitos y necesidades culturales. Jóvenes en desventaja social), participan 8 asociaciones, técnicos/as del Serv. de Juventud y la concejala delegada del Área.

Urte honetan jarraipena eta ebaluazioa egin dira, abian zeuden hiru
mailetan: teknikoa, politikoa eta
soziala.
Horretarako bilerak izan dira
hiru arloetan, jakinarazteko nola
gauzatzen ari diren planifikatutako
jarduerak eta beharrezkoa den
aldaketaren bat egiteko.
Politikariek, udal saileko buruek,
teknikariek eta elkarteek hartu dute
parte.
Gazte Planaren Udal Bulegotik
jarraipena eta ebaluazioa koordinatzen dira.
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•• 26/05/08 (Tema: Aportaciones a la Agenda Participativa Municipal), participan 10 asociaciones, técnicos/as del Serv. de Juventud y concejala delegada del Área.
•• 6/10/08 (Tema: Planteamiento de la evaluación del Plan Joven Municipal
06-08), participan 12 asociaciones y técnicos/as del Serv. de Juventud.
•• 15/12/08 (tema: Criterios de valoración de las acciones del Plan Joven Municipal) participan 9 asociaciones y técnicos-as del Servicio de Juventud.
A lo largo del año han participado un total de 21 asociaciones, con una media
de asistencia de 12.
Desde la Oficina del Plan Joven se coordina el trabajo de seguimiento y evaluación general del grado de ejecución de las diferentes acciones recogidas
en el Plan Joven.
3 Gazte politiken foroa Foro de políticas de juventud
Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarekin batera bi jardunaldi egin ditugu ,“Gazteria politikak aztertzeko
foroa” izenekoak.

Conjuntamente con el Consejo de la Juventud de Euskadi, durante el año
pasado, igual que en 2007, se han desarrollado dos jornadas denominadas:
“Espacio de análisis sobre Políticas de Juventud” al objeto de analizar la situación de las personas jóvenes y de las políticas de juventud.

Etorkizunean mantendu nahi
ditugu.

La perspectiva es mantener esta colaboración y seguir realizando estas jornadas dos veces al año.
Jardunaldia / Jornada

Data
Hizlaria / Ponente
Fecha

Emplegua eta herritartasuna:
enpleguak gaur egun gazteak gizarteratzea bermatzen al du? /
17/04/08 Imanol Zubero
Empleo y ciudadanía: ¿Es el empleo,
hoy, garante de la inclusión social de
los jóvenes?
Gazteria politikak: elkarlana /
Políticas de juventud: una tarea
compartida.
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4 Gazteok eta etxebizitza lan taldea Grupo de trabajo jóvenes y vivienda
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Análisis de distintas alternativas de acceso a la vivienda.
Ha sido una propuesta surgida de la Comisión de Seguimiento del Plan Joven, que propuso la creación de este grupo de trabajo, formado por representantes de las asociaciones que forman parte de la Comisión, con al añadido de personas jóvenes a título individual que quisieran participar en el
grupo de trabajo.
Al final del proceso se socializará el resultado entre las personas jóvenes y
de devolver a la Comisión y a los representantes políticos el resultado del
trabajo del grupo: sus propuestas

Gazteon eta etxebizitzaren gaiari
buruzko hainbat aukeraren azterketa sortu zen
Gazte Planaren Jarraipen batzordetik. Elkarteek eta gazte batzuek ere
beren izenean hartu dute parte.
Bukaeran bai politikariei, bai herritarrei emaitzak helaraziko zaizkie.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
•• Los contenidos a analizar decididos por el propio grupo han sido:
•• Análisis del acceso de los jóvenes a la vivienda y de la viabilidad de las
propuestas alternativas existentes
•• Autoterminación de viviendas:
•• Habilitación de locales comerciales como vivienda
•• Estudio sobre la falta de atractivo de la vivienda tasada.
•• Cotitularidad de vivienda entre personas jóvenes y la administración
pública.
•• Otros temas que plantee el grupo:
•• Adjudicación de vivienda pública
•• Alquiler y sus diferentes modelos.
•• Urbanismo y efectos sobre la vivienda
•• Conversión de locales comerciales en viviendas…

Gazteon eta etxebizitzaren gaian
agertzen diren zailtasunak aztertzea.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Adostutako dokumentua egin da.

Udalari proposamenak egitea.

•• Documento de principios básicos sobre el tema de vivienda, consensuado
dentro del grupo de trabajo.
•• Documento de análisis de los diferentes aspectos analizados y de las propuestas concretas de este grupo.
•• Elaboración de materiales para la socialización de los resultados del trabajo del grupo.

Etxebizitza talde lana /
Grupo de trabajo sobre vivienda

MEMORIA 2008 Herritar Harremanen Saila Departamento de Relaciones Ciudadanas

137

< índice

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Partaideen lana eta jarrera oso ona
izan da. Batzuek interneten bidez
(emailez) hartu dute parte.

•• El trabajo de los participantes, tanto los que han participado de manera
presencial como aquellos que lo han hecho por medios de correo electrónico, ha sido satisfactorio.
•• Consideramos un éxito que 14 personas hayan participado durante todo
este tiempo.
•• La valoración del apartado de socialización se hará en el ejercicio 2009.
5 Geureka ideia lehiaketa Concurso de ideas Geureka
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN

Lehiaketa gazteen ideiak saritzeko.
•• Sari ekonomikoa egon da 5 ideia
irabazleentzat, ideia horiek balioesteko epaimahaiak ezarritako
irizpideekin bat.
•• Ideia horiek gauzatzea, Herritar
Harremanen Saileko Gazteria
Zerbitzua buru izango den udal
proiektuen bidez.
Kategoria bakarra izan da, 14-30
urte bitartekoentzat.
Gazteen ekimenak gauzatu eta ikus
daitezen sustatzea du xede lehiaketak, eta horretarako parte hartzea,
sormena eta komunitatearen garapenean parte hartzea bultzatu da.

Concurso de ideas de jóvenes para jóvenes. Concurso mediante el cual se
otorgan 5 premios en metálico a las mejores ideas presentadas atendiendo
a unos parámetros establecidos en las bases del concurso. Además del premio en metálico, se adquiere el compromiso por parte del Ayuntamiento de
materializar esas ideas en proyectos concretos en el plazo de un año desde
la fecha del fallo del jurado.
Se establece una única categoría para personas de 14 a 30 años que vivan
en Vitoria-Gasteiz., pudiendo presentar las ideas de manera individual o en
grupo.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Promover la materialización y visibilización de las iniciativas juveniles, impulsando entre las personas jóvenes de la ciudad la participación, la creatividad y la implicación en el desarrollo de su comunidad.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

87 ideia aurkeztu dira eta haien
artean neskek mutilek baino ideia
gehiago aurkeztu dituzte.
Kultura arloa nagusitu da aurkeztu
diren ideien artean, eta gehienak
21 eta 25 urte bitartekoek aurkeztu
dituzte.

••
••
••
••

Nº total de ideas presentadas: 87
Nº de ideas presentadas en grupos: 13-15%
Nº de ideas presentadas por chicas: 35 (40,23%)
Nº de ideas presentadas por chicos: 52 (59,73%)

Edad media de chicas: 22,4 años. Edad media chicos: 23,8 años
••
••
••
••
••

Por tramos de edad:
26 ideas presentadas por jóvenes entre 14 y 20 años (30%)
31 ideas presentadas por jóvenes entre 21 y 25 años (36%)
30 ideas presentadas por jóvenes entre 26 y 30 años (34%)
Por áreas de las ideas:
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•• 36 ideas en las que al área de cultura es exclusiva (18.- 20,7%) o predominante, especialmente junto con el área social y deportivo recreativa.
•• 0 ideas del área de estudio e investigación
•• Deportivo recreativas (o en las que es prioritario) 10 ideas
•• Ideas que juntan mas de 4 ámbitos de actuación: 14 (16%)
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Respecto a la cantidad de ideas recibidas, se valora positivamente puesto
que era la primera edición y un importante canal de comunicación entre jóvenes como es el “boca-boca” necesita de una cierta consolidación, a pesar
del esfuerzo realizado con una importante campaña de comunicación. Sobre
todo en la medida en que aporta una vía para que las personas jóvenes se
paren a pensar y aporten ideas promoviendo su participación en la vida comunitaria.
Los ámbitos en los que han presentado proyectos son variados y reflejan una
imagen de juventud preocupada por el medio ambiente y la sostenibilidad,
motivada a crear y a presentar sus creaciones a la ciudadanía en general,
preocupada por su entorno, por conocerlo mejor y por que se valore, y con
ganas de convivir y de fomentar los valores de convivencia. Constatamos
que es una imagen muy distinta de la que a veces representa a este colectivo
en los medios y socialmente.

Lehenengo urtea izateko ondo baloratzen da aurkeztu den ideien kopurua. Hurrengo lehiaketarako ahoz
ahoko informazioak eta programaren ezagutzak erantzuna hobetuko
duelako susmoa dugu.
Beste aldetik, lehiaketak gazteak
kezkatzen dituzten gaiak eta arazoak
erakusten dizkigu.
Momentuz ideien egileekin elkartu
gara 2009an ideiak gauzatzeko.

También hay que valorar la “fotografía” que aporta de las preocupaciones
e intereses de la juventud de la ciudad de cara a posteriores intervenciones
municipales.
Hasta la fecha se han mantenido reuniones con las personas autoras de las
ideas premiadas para avanzar en la materialización de las mismas durante
el año 2009.
6 Diru-laguntzen programa Programa de subvenciones
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
La convocatoria tiene como objeto ayudar a sufragar los gastos ocasionados
por la organización y realización de proyectos que se desarrollen en el curso
2008-2009 cuyo fin primordial sea la oferta de alternativas y recursos específicos que posibiliten la integración activa y participativa de la persona joven
en la sociedad.
Se trata de una convocatoria que promociona proyectos grupales, asociativos e interasociativos que se dirijan fundamentalmente hacia las personas
jóvenes, y proporciona apoyo a las asociaciones relacionadas con juventud

Deialdiak honakoa du helburu:
2008/2009 ikasturtean garatuko
diren proiektuak antolatzeko eta
egiteko sortuko diren gastuak ordaintzea. Proiektu horien helburua
da aukera eta baliabideak eskaintzea, gazteak gizartean integratzeko
era aktiboan parte hartuz.
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y a mediadores juveniles en la mejora de la calidad de su trabajo hacia las
personas jóvenes.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
b.1 Respecto a las asociaciones
Elkarteei dagozkienak hauexek dira:
gazteen errealitatea zabaltzen duten
proiektuak, eta elkarteen kalitatea
hobetzen dutenak.

•• Proyectos dirigidos a dar a conocer a la comunidad la realidad de las asociaciones de la ciudad que promuevan servicios y proyectos destinados a
la población fundamentalmente juvenil.
•• Proyectos que promuevan la mejora de la calidad y eficacia asociativa en
concordancia con los objetivos del Servicio de Juventud.
•• Formación técnica de las personas socias en relación a la mejora de las
condiciones de vida de jóvenes en proyectos formativos externos a la propia asociación.
b.2 Respecto a las personas jóvenes

Gazteei dagozkien proiektuak:
bakea, elkartasuna eta tolerantzia
sustatzen dituztenak; informazioa, hausnarketa, eztabaida eta
elkarrizketa sustatzen dituztenak;
formazioa eta herritartasun aktiboa
sustatzen dituztenak; “Gazteak ekinean” programan sartzen laguntzen
dutenak; gazteen eta haurren astialdian ohitura osasungarriak bultzatzen dituztenak; eta etxeko ardurak
banatzea sustatzen dutenak.

•• Proyectos que promuevan valores de paz, solidaridad y tolerancia en la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y con especial incidencia en jóvenes, primando aquellos que potencien y motiven al uso de los recursos sociales y de juventud en
relación con la comunidad.
•• Proyectos que promuevan la información, reflexión, el debate y el diálogo
entre jóvenes, y entre el colectivo y otros sectores de población (proyectos interculturales e intergeneracionales) en aspectos de interés para la formación
integral de las personas jóvenes.
•• Proyectos que promuevan en las personas jóvenes la formación y el ejercicio
de la ciudadanía activa como sujetos de pleno derecho en la construcción
social.
•• Proyectos que apoyen la incorporación de jóvenes en los programas “Juventud en acción” y “Servicio de Voluntariado Europeo”.
•• Proyectos que fomenten hábitos saludables en la ocupación del tiempo libre
de la juventud, siempre y cuando resulten compatibles con los ya existentes.
•• Proyectos que fomenten hábitos saludables en la ocupación del tiempo
libre infantil, siempre y cuando resulten complementarios a los proyectos
del Servicio de Juventud.
•• Proyectos que promuevan la corresponsabilidad de jóvenes, hombres y
mujeres, en el ámbito doméstico y el reparto y asunción de responsabilidades entre ambos sexos.
b.3 Respecto a mediadores juveniles y sociedad

Gazteen bitartekariei eta gizarteari dagozkien proiektuak: gizartea
gazteen egoerari buruz sentsibilizatzekoak; astialdian gazteekin

•• Proyectos de sensibilización y divulgación de la realidad juvenil al resto
de la sociedad.
•• Proyectos de estudio, debate e intercambio de experiencias sobre definición de objetivos y actualización de estrategias de estrategias de trabajo
con jóvenes en el ámbito del tiempo libre.
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•• Estudios de investigación sobre las necesidades y realidades juveniles en
la ciudad.

lan egiteko estrategiak eztabaidatzekoak; eta gazteen egoera eta
beharrak aztertzekoak.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
A través del BOTHA se publica la convocatoria oficial el 2 de junio, estableciéndose un plazo de dos meses para la presentación de proyectos. En el
caso de existir presupuesto, también se aceptan proyectos presentados a lo
largo del curso.

Pasa den ekainaren 2an, ALHAOn
deialdia argitaratu zen eta bi hilabeteko epea eman zen proiektuak
aurkezteko.

Además, se realiza el envío de una carta con información sobre la convocatoria a asociaciones y entidades relacionadas con el mundo juvenil.

Deialdia elkarteei helarazi zaie
postaz.

2008KO DATU OROKORRAK / DATOS GENERALES 2008
Eskatzaile kopurua / Nº de solicitantes

12

Proiektu kopurua / Nº de proyectos

15

Ukatuak / Denegados

4

Onartuak / Aprobados

11
25.000 €

Emandako diru kopurua / Cuantía subvencionada

2008KO ABENDURA ARTE EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK / SUBVENCIONES OTORGADAS HASTA DICIEMBRE 2008
Eskatzailea /
Solicitante
VALINOR elkarte kulturala

Proiektua / Proyecto

Diru-laguntza /
Subvención

Estrategia, simulazio rolen ekintzak

Asoc. VALINOR

Actividades de estrategia,
simulación , de

Epilepsia elkartea

Epilepsiari buruzko hitzaldiak

Asoc. Alavesa de epilepsia

Charlas sobre la epilepsia

Gazteok XXI Kultur Elkartea

“Gazteen Berriak” aldizkaria

Kontzeptua / Concepto
Ekintzaren gastuei laguntza

2.085 €

1.050 €

Apoyo a la financiación de eventos
concretoa
Epilepsiari buruzko sentsibilizacioa
Sensiblización sobre la epilepsia
Gazteria Zerbitzuaren publizitatea

1.700€
Asoc. Cultural Gazteok XXI

Revista “Gazteen Berriak”

Publicidad del Servicio de Juventud
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2008KO ABENDURA ARTE EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK / SUBVENCIONES OTORGADAS HASTA DICIEMBRE 2008
Gazteok XXI Kultur Elkartea

“Ikusiz Ikasi” zine astea

Zintak eta aretoa. Publizitatea

1.600 €
Asoc. Cultural Gazteok XXI

Semana de cine “Ikusiz Ikasi”

Gazteok XXI Kultur Elkartea

ZUGAZ tokia

Cintas y sala. Publicidad
Gizarte eta kulturaren ekintzak

4.000 €
Asoc. Cultural Gazteok XXI

ZUGAZ LUGAR

Actividades socioculturales

Sexagerian Elkarte
Sexologikoa

Jatorri magrebiarreko gazteen sexualitateari buruzko ikerketa kualitatiboa

Elkarrizketak, eztabaida taldeak eta
suntsikorra ez den materiala

Colectivo Sexológico Sexagerian

Estudio cualitativo sobre sexualidad de
jóvenes de origen magrebí

Euskalerriko Eskautak

Webgunea sortzea

Euskalerriko Eskautak

Creación página web

Irache Urbiola Pérez

Nerebareen bikotekideen erasoez aurka

2.700 €
Entrevistas, grupos de discusión y
material no fungible

2.000 €

Webgunearen gastuei laguntzea
Ayuda a los gastos de producción
Sentsiblizazioa

2.000 €
Irache Urbiola Pérez

Prevención de la violencia en la
pareja durante la adolescencia

Compartir elkartea

Aisildiko ekintzak

Asoc. Compartir

Actividades en el Tiempo Libre

AJESBASK

Jardunaldiak eta lantegiak

AJESKASK

Jornadas y talleres de información
empresarial

Naira Irisarri Vega
Naira Irisarri Vega

Total / Guztira

Sensibilización
Ekintzaren gastuei laguntzea

1.600€

Ayuda a la financiación de actividades
Jardunaldien eta lantegien gastuen
laguntza

5.000 € Apoyo a la financiación del encueatnro
y talleres

Abenturari eta elkartasunari buruzko
hitzaldiak

Grafikoen, ikusentzunezkoen gastuak

1.265 €

Charlas para jóvenes aventura y solidaridad

Gastos de material gráfico y audiovisual

25.000 €
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Valoramos necesaria esta convocatoria para apoyar aquellos proyectos que
se realizan para las personas jóvenes de nuestra ciudad desde sus propias
organizaciones.

Gure ustez, deialdi hau ezinbestekoa da gazteekin lan egiten duten
elkarteen proiektuak sustatzeko

La existencia de una línea de apoyo con subvenciones a las iniciativas juveniles que se realizan en el ámbito no institucional es prioritaria para el Servicio
de Juventud, ya que con este programa se potencia el movimiento asociativo
joven y se impulsa financieramente proyectos surgidos desde el mundo joven o que tiene como destinatario a este colectivo.

Hitzarmenak sinatzea oso onuragarria da akordioaren kontzeptuak
zehazten laguntzen baitu. Gainera,
esperientzia positiboa da elkarteentzat, administrazioarekin harremanak sortzen hasteko.

El establecimiento de convenios escritos con las asociaciones y entidades
adjudicatarias clarifica los conceptos subvencionados y las obligaciones adquiridas por parte municipal y por parte de las diferentes organizaciones.
Además, sirve para dar oficialidad a los compromisos y ofrecer a la juventud
una primera toma de contacto con el entorno del procedimiento administrativo que les puede servir de cara a futuros contactos con las diferentes
administraciones.

Deialdi honetan norbanakoei eman
zaizkie laguntzak eta positibo baloratzen da.
Etorkizunean, diru kopurua handi
tzea gomendagarria izango
litzateke.

En esta convocatoria se ha concedido subvenciones a personas físicas con
un proyecto presentado. Lo consideramos positivo ya que responde a la realidad de cómo se organizan los jóvenes
Se sigue considerando necesario el aumento de la partida destinada al programa de subvenciones para lograr los objetivos de este programa
Aholkularitzak Asesorias
1 Psikologia Aholkularitza Psicoasesoría
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
La psicoasesoria pretende asesorar a aquellas personas jóvenes que se sienten desorientadas, sufren conflictos de índole relacional o social, y necesitan
apoyo, escucha y desarrollar sus recursos personales para enfrentarse a estas situaciones.

Psico-aholkularitza egoera larrian
dauden gazteei laguntzeko eta aholkularitza emateko zerbitzu publikoa
da.

La atención de Asesoría psicológica para jóvenes- Psicoasesoría se realiza:

Irekita dago astelehenetan eta asteazkenetan, 17:30etik 20:30ak arte,
Etxanobetarren etxean.

•• Lugar: Casa Etxanobe (a partir de enero 2009, CC Campillo)
•• Horario: Lunes y miércoles: 17:30-20:30
Se atiende a los jóvenes: de manera presencial, por mail y por teléfono.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
Gazteei aholkularitza zehatza eta
argia ematea antsietate momentu
etan eta krisialdietan.
Arrisku portaerei aurre egiten eta
garapen egokia lortzen saiatzen da.
Zerbitzu espezializatuetara
bideratzea

•• Que los jóvenes de Vitoria-Gasteiz dispongan de forma gratuita un interlocutor profesional accesible con capacidad para poner nombre a sus
conflictos cotidianos derivados de su proceso de desarrollo, contener sus
ansiedades, orientarles, informales y asesorarles en la toma de decisiones
y la petición de ayuda más específica cuando sea necesario.
•• Prevenir las conductas de riesgo en los jóvenes a través de la promoción
de un desarrollo saludable.
•• Orientar y facilitar el acceso a servicios especializados
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Aurrez aurre, telefonoz eta posta
elektronikoaren bidezko aholkularitza psikologikoa.

•• Atención psicológica telefónica, personal y por correo electrónico.
•• Charlas de difusión e información acerca de la psicoasesoría y otros recursos en centros educativos etc.
•• En caso de ser necesario, derivación del caso al servicio correspondiente

Zabalkunde hitzaldiak.
Beste zerbitzu batzuetara kasua
bidaltzea, beharrezkoa bada.

Durante el año 2008, se han producido 12 derivaciones: 2 a servicios municipales, 10 a servicios externos al ayuntamiento.
c.1 Urteko emaitzak / Resultados anuales

Bakarrik 12 kasutan beste zerbitzu
batzuetara bidali behar izan da.

ARGIBIDE ESKAEREN KOP. / Nº CONSULTAS

ZK / Nº

%

AURREZ AURREKO KONTSULTAK /
Nº DE CONSULTAS PRESENCIALES

236

55 %

E-POSTAZ EGINDAKO KONTSULTAK /
Nº DE CONSULTAS CORREO ELECTRÓNICO

130

30 %

67

15 %

TELEFONOZ EGINDAKO KONTSULTAK /
Nº DE CONSULTAS TELEFÓNICAS

GUZTIRA / TOTAL

433

Kontsulten mota eta kopurua medioaren araber / Nº y tipo de consultas sg medio

c.2 Erabiltzailearen profila / Perfil de la persona usuaria
ERABILTZAILEAK SEXUEN ARABERA /
PERSONAS USUARIAS SEGÚN SEXO
NESKEN KOPURUA / PROPORCIÓN CHICAS

72 %

MUTILEN KOPURUA / PROPORCIÓN CHICOS

28 %
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ADINA / EDAD
NESKEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICAS

20,8

MUTILEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICOS

23,5
22

BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA TOTAL
Nota: estos datos se basan en los aportados por una parte de las personas usuarias, pero no
todas las usuaerias facilitan sus datos.

c.3 Kontsulten profila / Perfil de las consultas
KONTSULTA GAIAK / TEMAS DE CONSULTA

%

ARAZO PSIKOPATOLOGIKOAK / DIFICULTADES PSICOPATOLOGICAS

33 %

HARREMANETARAKO ARAZOAK / DIFICULTADES RELACIONALES

26 %

ADINEAREN BEREZKO EZAUGARRIAK /
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA EDAD

20 %

ARGIBIDEEN BEHARRA / BUSCAR INFORMACIÓN

16 %

ARAZO AKADEMIKOAK / DIFICULTADES ACADÉMICAS

2%

LAN ARAZOAK / DIFICULTADES LABORALES

2%

DROGEN KONTSUMOA / CONSUMO DE DROGAS

1%

Ikusitako arazoen araberako kontsultak % / % consultas según problemática detectada

c.4 Zabalkunde-hitzaldiak / Charlas de difusión
IKASTETXE-KOPURUA /
Nº CENTROS
GUZTIRA / TOTAL

HITZALDI-KOPURUA /
Nº CHARLAS

10

27

IKASLE-KOPURUA /
Nº ALUMNADO
500

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Como reflejan las tablas, el aspecto en el que mayor nº de dificultades presentan los jóvenes son las dificultades psicopatológicas, destacando en esta
categoría los cuadros depresivos (44%), y los problemas de ansiedad (43%).
Las dificultades relacionales ocupan un segundo puesto con un 26 % del total, siendo las mas frecuentes las dificultades con la pareja (47%) seguido de
las dificultades de relación social (34%).
Respecto a 2007 se ha consolidado y aumentado el servicio, pasando el nº
medio de intervenciones por mes de 31 a 42 y de personas atendidas de 20
a 26. En cifras totales de consultas se ha pasado de 255 a 433 (incremento
de 69%).

Arazo psikopatologikoak agertzen
dira gehien. Bigarren postuan,
harremanetarako arazoak, batez ere
bikotekidearekin.
Aurten kontsulten kopurua % 69
igo da, 2007ko datuen aldean.
Erabiltzaileen ebaluazioa oso positiboa da, bai kalitateari bai erabilgarritasunari dagokionez.
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Respecto la valoración de las personas usuarias, valoran la utilidad del asesoramiento recibido con 8,7 puntos sobre 10 y la calidad del mismo con 9,1.
Valoran muy positivamente el servicio su utilidad y la calidad del mismo.
2 Sexualitate aholkularitza Asexoria
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Sexualitate Aholkularitza gazteen
kontraesan, tabu, zalantza eta
zailtasunei erantzun sexologikoa
emateko esparru publikoa da.

La Asexoría es un espacio público que da respuesta a las demandas de las
personas jóvenes respecto a la sexualidad. Lugar donde las personas jóvenes pueden encontrar respuesta a sus contradicciones, dificultades, desinformación y tabúes sexuales.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

•• Aholkularitza zehatza eta argia
ematea.
•• Sexualitatearen ondorio txarrak
gutxitzea.
•• Baliabide eta zerbitzu espezifikoen erabilera indartzea.
•• Gazteekin lan egiten duten profesionalei orientazioa eskaintzea.
•• Gaztaroarekin edo sexualitatearekin zerikusirik duten
baliabideekin koordinazio-sarea
mantentzea.

•• Ofrecer una información y un asesoramiento claro y riguroso.
•• Disminuir las consecuencias negativas de la vivencia de la sexualidad y las
situaciones de riesgo.
•• Orientar hacia la utilización de los recursos y servicios especializados existentes en nuestra comunidad.
•• Ofrecer apoyo informativo, orientación y asesoramiento sexual a profesionales que trabajan con jóvenes en el ámbito no formal.
•• Mantener una red de coordinación interdisciplinar entre todas las entidades que existen en el medio implicadas en el tema de la sexualidad.

•• Aurrez aurre, telefonoz eta posta
elektronikoaren bidezko aholkularitza.
•• Zabalkunde-hitzaldiak.
•• Sexualitate-koordinakundea
dinamizatu.
•• Profesionalentzako aholkularitza.
•• Dokumentazio-zerbitzua.
•• Aholkularitza deszentralizatua

•• Atención sexológica telefónica, personal y por correo electrónico.
•• Charlas de difusión e información acerca de la asexoría y otros recursos
en centros educativos etc.
•• Dinamización y coordinación de la red de recursos en materia sexual
(coordinadora de sexualidad).
•• Servicio de orientación y asesoramiento en materia de educación sexual
para profesionales que trabajan con jóvenes.
•• Servicio de documentación sobre sexualidad.
•• Atención descentralizada (CC Lakua, CC Arriaga y Campus UPV/EHU)

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
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c.1 Urteko emaitzak / Resultados anuales
KONTSULTEN ATENDITZEKO ERA /
MODO DE ATENCIÓN DE LAS CONSULTAS
AURREZ AURRE / PERSONAL

699

40,61 %

TELEFONOZ / TELEFÓNICA

732

42,61 %

POSTA ELEKTRONIKOA / CORREO ELECTRÓNICO

241

14,03 %

46

2,68 %

ERANTZUNGAILUA / CONTESTADOR

GUZTIRA / TOTAL CONSULTAS

1.718

c.2 Erabiltzailearen profila / Perfil de la persona usuaria
ERABILTZAILEAK SEXUEN ARABERA /
PERSONAS USUARIAS SEGÚN SEXO
NESKEN KOPURUA / Nº TOTAL DE CHICAS

649 (56,63%)

MUTILEN KOPURUA / Nº TOTAL DE CHICOS

487 (42,50%)

SEXUA ERREGISTRATU GABEKOAK / SIN SEXO REGISTRADO

GUZTIRA / TOTAL

10 (0,87%)
1.146 (100%)

ADINA / EDAD
26,51

NESKEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICAS
MUTILEN BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA CHICOS

23,76

BATEZ BESTEKO ADINA / EDAD MEDIA TOTAL

25,35
24

ERDIKO BALIOA / MEDIANA

c.3 Kontsulten profila / Perfil de las consultas
KONTSULTEN ATENZIO-ERAREN ARABERAKO IRAUPENA /
DURACIÓN DE LAS CONSULTAS SEGÚN MODO DE ATENCIÓN
44 MIN.

ZUZENEAN / PERSONAL
TELEFONOZ / TELEFÓNICA

11 MIN.

POSTA ELEKTRONIKOAREN BIDEZ / CORREO ELECTRONICO

14 MIN.
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GAI KONTSULTATUENAK / TEMAS MÁS CONSULTADOS

KONTSULTA KOPURUA /
Nº CONSULTAS

%

AHOLKULARITZAREN FUNTZIONAMENDUA / FUNCIONAMIENTO DE LA ASEXORÍA

166

12,37 %

KONTRAZEPZIOA / ANTICONCEPCIÓN

110

8,20 %

EROTIKA ERÓTICA

106

7,90 %

SEXU HEZKUNTZARI BURUZKOAK / REFERIDOS A EDUCACIÓN SEXUAL

89

6,63 %

ZAILTASUNAK GIZONEZKOEN EROTIKAN / DIFICULTAD ERÓTICA MASCULINA

84

6,26 %

BALIABIDEAK / RECURSOS

74

5,51 %

ZAILTASUNAK EMAKUMEEN EROTIKAN / DIFICULTAD ERÓTICA FEMENINA

67

4,99 %

BIKOTEKIDEEN ARTEKO ZAILTASUNAK / DIFICULTADES DE PAREJA

67

4,99 %

HAURDUNALDIAREN SUSMOA / POSIBILIDAD DE EMBARAZO

65

4,84 %

EMAKUMEEN ANATOMIA ETA FISIOLOGIA / ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA FEMENINAS

54

4,02 %

SEXU-TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK / INFECCIONES DE TRANSMISIÓN GENITAL
BESTELAKOAK / OTROS

52

3,87 %

407

30,33 %

c.4 Zabalkunde-hitzaldiak / Charlas de difusión
IKASTETXEKOPURUA /
Nº CENTROS

HITZALDIKOPURUA /
Nº CHARLAS

IKASLEKOPURUA /
Nº ALUMNADO

PÚBLICOS / PUBLIKOAK

8

49

837

PRIVADOS / PRIBATUAK

10

31

676

TOTAL / GUZTIRA

18

80

1.513

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Iazko kontsulta kopurua igo egin da
%11 inguru.
Batez ere, aholkularitza jarraitua eta
sexu hezkuntzakoak gehiago izan
dira.
Iaz baino %55 erabiltzaile gehiago
izan dira.
Erabiltzaileen balorazioa ona izan
da, profesionalen ustez.

Ha aumentado el número de consultas con respecto al año pasado un 11%.
Han aumentado especialmente las consultas de asesoramiento continuado
(72 atenciones más) y las de educación sexual (22 más). Las consultas de
asesoramiento puntual han descendido levemente.
El número de personas atendidas en el servicio ha aumentado un 55%, de
735 personas atendidas en 2007 a las 1.140 que se han atendido este año.
En este sentido, hay que destacar que este año se han aumentado tres puntos
descentralizados de atención. CC Arriaga, CC Lakua y el Campus de la UPV/
EHU. La valoración es diferente, muy positiva en Arriaga y Lakua y mejorable
de momento en el Campus UPV. Debido fundamentalmente a su tardía puesta en marcha (octubre).
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La percepción recogida por los y las profesionales del servicio es positiva
respecto a la atención recibida.

Goizaldeko kontsulta kopurua %23
handitu da.

Ha aumentado en un 23% las atenciones a la mañana entre el año 2007 y
2008, de 425 se ha pasado a 525.

Besteak Otros
I  Pilarreko ikasle-egoitza Residencia de estudiantes El Pilar
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Ubicada sobre el Centro Cívico El Pilar, la residencia municipal de estudiantes El Pilar constituye un equipamiento para facilitar alojamiento al colectivo
juvenil que realiza sus estudios en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
El edificio consta de 4 alturas con 21 habitaciones por planta. Dos de las mencionadas habitaciones están reservadas para poder ser usadas por parte de
personas vinculadas a programas y proyectos de promoción de los jóvenes
llevados a cabo desde el Servicio Municipal de Juventud.
A su vez, existen 4 habitaciones adaptadas para personas con discapacidad,
una por planta.Todas las habitaciones están dotadas con cocina y baño equipados. Además, existen salas comunes con TV, ordenadores, gimnasio, salas de
estudio, cafetería, cocinas y lavanderías, y conexión inalámbrica a internet.
El subsuelo del edificio cuenta con espacio destinado a guardería de vehículos. Las plazas de garaje existentes se gestionan en régimen de alquiler tanto
para las personas residentes como para el público en general.

Pilarreko gizarte-etxearen gainean
dago egoitza hau. Lau solairu ditu,
eta guztira 84 gelak osatzen dute
egoitza. Horietako bi erreserbatuta
daude Gazteria Zerbitzuak egindako programa eta proiektuekin
lan egiten dutenentzat. Beste lau
elbarrientzat egokituta daude.
Eraikuntzaren lur azpian aparkaleku
bat dago, bai bertakoentzat baita
kanpoko jendearentzat ere.
20 urtez egoitza kudeatzeko, 2006an
lehiaketa publiko bat antolatu zen.
Aldi baterako enpresa-elkarte batek
irabazi zuen eta 2006ko irailaren
24an egoitzan lan egiten hasi zen.

Para la gestión de este espacio se realizó en 2006 un concurso público para
la concesión de la explotación del conjunto residencial El Pilar. Tras el proceso administrativo correspondiente se adjudicó la explotación durante un
periodo de 20 años a la UTE formada por la Fundación de Derechos Civiles,
el Instituto Gerontológico Astur S.L. y GESSPRIN.
La residencia entró en funcionamiento el 24 de septiembre de 2006.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
Helburu nagusia kanpotik Gasteizera
etortzen diren ikasleei ostatu ematea da.

El objetivo primordial de este equipamiento es el de ofrecer alojamiento a
personas jóvenes que por razones de estudio deban residir fuera de su domicilio habitual.

Horrez gain, gazteen elkartzerako
gune bilakatzea du helburu.

Pero la residencia El Pilar también se plantea como fin el constituirse en un
espacio integral de convivencia para las personas jóvenes que la utilizan,
de manera que además de recibir una formación académica y contar con la
infraestructura necesaria para realizar el estudio en las mejores condiciones,
puedan asimilar otros valores que les sirvan en su vida cotidiana.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Aurten bisitak eta enpresarekiko
bilerak mantendu ditugu, arazoak
konpontzeko.
Horrela konpondu dituzte euskara
gaitasunaren gainekoa, barruko
araudiarena eta obrena.
2007/2008 ikasturtean zehar 76
lagun Pilarreko ikasle-egoitzan bizi
ziren.
2008/2009 ikasturterako prezioak
eguneratu ziren, autonomia erkidegoko KPIa kontuan hartuz.

A lo largo de este año se han llevado a cabo visitas de seguimiento y reuniones con el personal que realiza la labor de dirección y gestión de la residencia
con el fin de realizar el control de la marcha del servicio. En estas reuniones
se constataron déficit en cuanto al euskera del personal de la residencia, en
cuanto a la normativa de convivencia, y en cuanto a problemas con el edificio
(goteras). Se tomaron medidas en cuanto a estos temas para paliarlos. Así
en cuanto:
•• Al euskera. Se contrato personal con capacitación en euskera.
•• Normativa de convivencia. Este año se ha puesto en vigor un Reglamento
Interno para mejorar la convivencia entre los residentes y personal de la
Residencia.
•• Se han realizado obras de acondicionamiento del edificio. Se ha arreglado
la cobertura del tejado y en todas las habitaciones se han alicatado las
paredes de las duchas.
En lo relativo a la ocupación de las habitaciones de la residencia municipal
de estudiantes El Pilar, durante el curso 2007/2008. En noviembre del 2008
los datos de ocupación son los siguientes: 76 personas residentes de los
cuales 35 son chicas y 41 chicos. La edad media es de 20,7
Para la actualización de precios de cara al curso 2008/2009 se aplicó el IPC del
año 2007 correspondiente a la comunidad autónoma del País Vasco y cifrado
en el 4,2%
PREZIOAK / PRECIOS
Ikasturtea /Curso
Kontzeptua / Concepto

2007 / 2008

2008 /2009

328,31 €

342,10 €

Aparkaleku (autoak) / *Aparcamiento (coches)*

40,96 €

42,68 €

Aparkaleku (motorrak)*/ Aparcamiento (motos)* /

30,72 €

31,26 €

Gela / Habitación
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Al tratarse de un servicio que se presta en régimen de concesión a una empresa, en ocasiones se han detectado discrepancias entre los intereses expresados por la representación de la empresa y los expuestos por parte del
Servicio de Juventud. En este curso se han dado avances en cuanto:
La capacitación en euskera de los trabajadores de los residentes. Tanto la
secretaría como un conserje conocen y dominan el euskera.
La puesta en marcha de un reglamento interno. La puesta en marcha de protocolos y de normativa de convivencia se valora como positivo en cuanto a
la buena marcha de la convivencia en la residencia.

Noizean behin tirabira izan dira
enpresako arduradunekin.
Kurtso honetan aurrerapausoak
eman dira hurrengo alorretan:
euskaran, barruko araudian, eta
eraikineko obretan.
Baina akatsak badaude, esaterako
segurtasunari, interneti eta jarraipenari dagokienez.

La realización de obras en cuanto a la cubierta y el alicatado de baños. Se ha
realizado siendo el coste de las obras sufragado por parte de la empresa y
del Ayuntamiento
Se detectan todavía déficits en cuanto:
•• Seguridad. Los detectores de humos de las habitaciones dan problemas
•• Problemas con la conexión a Internet.
•• Seguimiento. Al trabajar las personas de dirección y de gestión fuera de
Vitoria dificulta el seguimiento de la gestión.
•• De cauces de comunicación directa con el colectivo de residentes para
poder palpar de primera mano las sugerencias y peticiones del colectivo
que se aloja en la residencia.

II  Énfasis Zerbitzua - Lesbiana, gay eta ingurukoentzako arreta
eta argibideak Servicio "Énfasis" de atención a gays, lesbianas
y entorno

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Servicio específico de atención a este colectivo y a su entorno para superar
estas situaciones y para ofertar atención personal, información legal, sanitaria, educativa, de ocio y socialización; a la vez que se realizan labores de
sensibilización social con la población general y una imprescindible función
de formación en diversidad afectivo-sexual y familiar en ámbitos como los
educativos, familiares, etc.

Zerbitzu hau populazio osoarentzat
da, sentsibilizazio sozialean eragiteko eta aniztasun afektibo, sexual
eta familiarraren prestakuntza
ezinbestekoan jarduteko.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
•• Era guztietako argibide eta dokumentazioa eskaintzea LGTB gai
interesgarrien gainean.
•• Egoitzan bertan elkarrekin topatu
eta sozializatzeko gunea
eskaintzea.
•• Pertsonak elkartzeko bestelako
topaguneak antolatzea, kirol,
gozamen, aisialdi eta sozializatze
jarduerak eginez.
•• Homosexualitatea estu eta larri
bizi duten gay eta lesbianen
egoera normalizatzea.

•• Ofrecer todo tipo de información y documentación relacionada con temas
LGTB de interés.
•• Ofrecer un espacio de socialización y de encuentro en el propio local.
•• Generar actividades lúdicas, deportivas, de ocio y socialización en otros
espacios que permitan el encuentro interpersonal.
•• Normalizar la situación de lesbianas y gays, que vivencian su homosexualidad de un modo problemático o angustioso.
•• Ayudar a las familias y amistades a integrar positivamente la homosexualidad de un ser querido.
•• Consolidación como Servicio Público conocido por la ciudadanía y los diferentes Servicios al que desde cualquier vía puedan hacerse derivaciones.
•• Elaboración de materiales didácticos para la inclusión de la temática de la
diversidad en la orientación afectivo-sexual y la diversidad familiar, en los
centros educativos.
•• Apoyo y formación a diferentes profesionales, entre otros, sanitarios, psicólogos/as, educadores/as, asistentes sociales o abogados.
•• Superación de las actitudes homófobas existentes en diversos ámbitos de
la sociedad.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Servicios ofertados:

•• Gay eta lesbianen inguruabarrei
lotutako informazio askotarikoa.
•• Banakako arreta eskaintzea, telefonoz, posta elektronikoz edota
aurrez aurre.
•• Gizarte eragileentzako eta profesionalentzako aholkularitza.
•• Ikasleei, hirugarren adinekoei
eta emakumeei prestakuntza
ematea.
•• Vitoria-Gasteizko Udalarekiko
lankidetza-hitzarmena.

••
••
••
••
••
••
••
••

Ofrecer todo tipo de información relacionada con cuestiones gays y lesbianas.
Atención individualizada por vía telefónica, por correo electrónico y personal.
Asesoramiento a agentes sociales y profesionales.
Formación a alumnado, profesorado, tercera edad, mujeres, etc.
Mesas redondas, jornadas, congresos, charlas, teatro, cine, exposiciones.
Programa Gasteiztxo.
Servicio de biblioteca y videoteca.
Grupos específicos de autoapoyo.

Período: Abierto de enero a diciembre (232 días abierto).
Tipo de gestión: Existe un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Recursos personales: Dos profesionales formados en atención, socialización,
gestión, formación, organización de actividades y creación de materiales.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Programa honen helburuetan
sakondu behar da.

Importante seguir profundizando en los objetivos de este programa.
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5.3 BERDINTASUNERAKO ZERBITZUA 
SERVICIO DE IGUALDAD

Egitekoa eta helburu estrategikoak
Misión y objetivos estratégicos
A) EGITEKOA MISIÓN
Emakume eta gizonen arteko
berdintasuna ahalbidetzen duten
aldaketak bultzatzea egituretan,
pertsonengan eta udalean bertan,
arlo publiko zein pribatuan.

Impulsar cambios estructurales, personales y de la propia organización municipal que favorezcan un contexto de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito público y privado.
B) HELBURU ESTRATEGIKOAK OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

•• Genero zeharkakotasuna bultza
tzea udal antolakuntzan.
•• Berdintasuna lortzeko eta
emakumeen aurkako indarkeria
ekiditeko programak bultzatzea
eta koordinatzea.
•• Berdintasuna ardatz, eskubideei
eta betebeharrei dagokienez,
beharrezkoak diren aldaketa
pertsonalak ahalbidetzea, sexu
biak arlo publiko zein pribatuan
egokitze aldera.
•• Berdintasunerako prozesuan bai
gizonek eta emakumeek elkar
errespetatzea (biologiari, bizibaldintzei, jomugei eta beharrizanei dagokienez). Era berean,
emakumeen eta gizonen kolektiboen euren barruan dauden
ezberdintasunak eta aniztasuna
ere errespetatzea.
•• Berdintasun arloko beste eragile
politiko eta sozial batzuekin lankidetzan jardutea elkar lanerako
bideak sortaraziz.

•• Impulsar la transversalidad de género dentro de la organización municipal
•• Impulsar y coordinar el desarrollo de programas para la igualdad y para
combatir la violencia contra las mujeres
•• Facilitar los cambios personales necesarios para que ambos sexos puedan
resituarse en los ámbitos privado y público en situación de igualdad en
cuanto a derechos y obligaciones.
•• Promover que el proceso hacia la igualdad de sexos se realice respetando
tanto la diversidad y las diferencias existentes entre mujeres y hombres
en cuanto a su biología, condiciones de vida, aspiraciones y necesidades,
como la diversidad y diferencias existentes dentro de los propios colectivos de mujeres y hombres.
•• Trabajar conjuntamente creando cauces de colaboración con otros agentes políticos y sociales implicados en el ámbito de la igualdad.
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Vitoria-Gasteizko emakumeen eta gizonen
berdintasunerako II. Plana (2008-2011) egiteko
prozesua. Sarrera orokorra.
Elaboración del II Plan para la igualdad de
mujeres y hombres en Vitoria-Gasteiz
(2008-2011). Introducción General.
I  Ekintzaren helburuak eta deskibapena
Objetivos y descripción de la actividad

Durante el año 2008, el Servicio de Igualdad ha volcado sus recursos personales y la mayoría de su actividad en el proceso de elaboración del que será
el IIPlan Municipal para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Vitoria-Gasteiz.
Para ello se ha trabajado tanto con el movimiento asociativo como con el
personal técnico municipal de los 14 servicios /departamentos implicados y
en estrecha colaboración con la comisión política para la igualdad, órgano
constituido para el seguimiento y control políticos del trabajo realizado.

2008 urtean zehar berdintasunerako zerbitzuak emakumeen eta
gizonen berdintasunerako II. plana
landu du.

El Plan se divide en 4 programas específicos (programa sobre corresponsabilidad y usos del tiempo, programa para combatir la violencia contra las
mujeres, programa para el empoderamiento y la participación social de las
mujeres y programa de la mujer en el ámbito económico) y se complemento
con 2 anexos de medidas generales (área 0/ de medidas transversales y el
área de gestión).

Hasierako diagnosia kontutan izanik ardatz estrategikoak ezarri dira
ekintza zehatzetara heldu arte.

Plana, lau programa nagusi eta bi
anexotan banatzen da.

Para la elaboración de los 6 apartados arriba señalados se ha seguido la siguiente metodología de trabajo:
Partiendo del diagnóstico de situación, se han establecido las líneas estratégicas y a partir de las mismas se han planteado las acciones a implementar
en el periodo de ejecución del plan (2009-2011), atribuyéndose a las mismas
la calendarización, el presupuesto necesario para su implementación así
como los agentes responsables y colaboradores de su puesta en marcha.
Las acciones han sido corroboradas y asumidas desde las direcciones de los
Departamentos implicados en su puesta en marcha lo que implica el contar
con un documento de un alto nivel de consenso y muy posibilista.
A continuación se detalla el proceso participativo y de trabajo seguido para el traba
jo de cada uno de los cuatro programas específicos. Los anexos son fruto de me
didas generales y transversales a todo el plan y se han propuesto técnicamente.
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II  Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko programa
Programa para combatir la violencia contra las mujeres
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Emakumeen aurkako indarkeria
emakumeen giza eskubideen
urratze larria da. Gizarteko arazo
larria ere bada, alde batetik, hiritarrengan eragin handia duelako;
eta, bestetik, biktimengan eta, maiz,
beren ardurapean dauden mendeko pertsonengan ondorio fisiko
zein psikologiko larriak eragiten
dituelako.
Gasteizko Udala gizarte arazo horren larritasunaren jakitun da,
eta horrela, Udalbatzak 2003ko
apirilaren 16an onartu zuen Emakumeen aurkako indarkeriari aurre
egiteko I. Udal Plana (2003-2005).
Plana bukatuta, 2006ko ekitaldian
bi gauza balioztatu dira: batetik plana bera, eta, bestetik, emakumeen
aurkako indarkeriaren biktimei
arreta emateko udaleko zerbitzu
eta baliabideak. Balioztatze horien
emaitzek, 2003. eta 2005. urteen
artean biktima izan ziren emakumeei arreta ematean lortutako
aurrerapenak jasota uzteaz gain,
ildo horretan lanean jarraitzeko
beharra ere berretsi zuten.

La violencia contra las mujeres es una grave violación de los derechos humanos de éstas, además de un grave problema social debido a su elevada
incidencia y debido también a la gravedad de las secuelas tanto físicas como
psicológicas que produce en las víctimas y, en ocasiones en las personas
dependientes a su cargo.
Consciente de la gravedad de este problema social, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra una clara voluntad y compromiso para enfrentarlo de
forma coherente, superando las meras acciones puntuales y aisladas. Así, ya
el 23 de abril de 1999, el Pleno Municipal aprobó el Plan Municipal de Acción
Positiva para las Mujeres en el Municipio de Vitoria-Gasteiz que perfilaba líneas de actuación para la intervención municipal en materia de violencia
contra las mujeres. Además, los Plenos del 21 de julio y 22 de diciembre de
2000 y del 16 de noviembre de 2001, así como el Consejo de Igualdad y el
estudio de Evaluación de los recursos municipales de atención ante situaciones de maltrato y/o agresiones sexuales realizado en 2001, pusieron de
manifiesto la necesidad de elaborar e implementar un primer plan municipal
de carácter sectorial e interdepartamental que fue aprobado por el Pleno Municipal el 16 de abril de 2003.
Finalizada la vigencia de este I Plan Municipal de Lucha contra la Violencia
ejercida hacia las Mujeres (2003-2005), en el ejercicio 2006 se realizó una
evaluación del mismo y otra referida a los servicios y recursos municipales
para la atención a mujeres víctimas, cuyos resultados, además de dejar constancia de los avances conseguidos en la atención a mujeres víctimas durante
el período 2003-2005, reafirmaban la necesidad de continuar trabajando en
este sentido.
Este programa nace a la luz de los mandatos de la Ley orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; y de la Ley 4/2005,
de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres. Está por otra parte,
en consonancia con las líneas de intervención y directrices del IV Plan para
la igualdad de mujeres y hombres (VIII legislatura) aprobado por el Consejo
del Gobierno Vasco el 26 de septiembre de 2006 y con otros documentos de
carácter supranacional.
B) OBJETIVOS HELBURUAK

Programa honetan Emakumeen
aurkako indarkeriari aurre egiteko I. Udal Planaren helburuak

En el programa se mantienen vigentes los objetivos que promovieron
el I Plan Municipal de Lucha contra la Violencia ejercida hacia las Mujeres
aunque adecuados a la situación actual:
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•• Actuar contra la violencia que se ejerce contra las mujeres como manifestación de la desigualdad existente entre hombres y mujeres con el fin de
contribuir a su erradicación.
•• Mejorar la intervención municipal al objeto de mantener una atención integral, específica y diversificada para todas las mujeres víctimas de violencia ejercida por hombres en sus relaciones de pareja y también para las
mujeres víctimas de agresiones sexuales.
•• Favorecer la visualización de nuevos casos y el acceso a los servicios sociales y especializados en violencia hacia las mujeres.
•• Prevenir la incidencia del fenómeno entre la población joven del municipio.
Este programa consta de 65 acciones enmarcadas en 5 áreas de intervención.
La división no es casual sino que trata de organizar una serie de actuaciones
que se consideran prioritarias para ofrecer una respuesta integral y coordinada a la problemática de la violencia ejercida hacia las mujeres, es decir, para
lograr los objetivos mencionados:
••
••
••
••
••

Área de información, educación y promoción para la prevención.
Área de formación.
Área de intervención municipal.
Área de coordinación interinstitucional.
Área de creación o adecuación de recursos y mantenimiento
de los mismos.

 antentzen dira baina gaur egungo
m
egoerara egokituak:
•• Aurre egitea gizon eta emakumeen arteko desberdintasunaren
ondorioz emakumeen aurka
gauzatzen den indarkeriari,
indarkeria errotik kentze aldera.
•• Udalaren esku‑hartzea hobetzea,
gizonek bikote harremanetan
gauzatzen duten indarkeriaren
biktima diren emakume guztien
tzat, bai eta sexu erasoen
biktimentzat ere, arreta osoa,
berariazkoa eta askotarikoa
emate aldera.
•• Kasu berriak errazago ikustea,
eta emakumeen aurkako indarkerian espezializatuta dauden
zerbitzu eta gizarte zerbitzuetarako sarbidea erraztea.
•• Prebenitzea, fenomeno horrek
hiriko gazteen artean eragina
izan ez dezan.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
A lo largo del año 2008, el Servicio de Igualdad impulsó y coordinó un proceso participativo para la elaboración del programa. En dicho proceso, intervinieron diferentes agentes:
••
••
••
••
••
••

Comisión política para la igualdad del Ayuntamiento.
Direcciones de los Departamentos implicados.
Personal técnico de los Departamentos implicados.
Sindicatos municipales.
Asociaciones y Agentes Sociales.
Ciudadanía en general.

A continuación se detallan los agentes que han intervenido y el número de
reuniones mantenidas:

Programa egiteko prozesua landu
zen 2008an, hurrengo batzordeekin:
•• Udaleko Berdintasunerako
batzorde politikoa.
•• Programan parte hartzen duten
sailetako zuzendariak.
•• Programan parte hartzen duten
sailetako teknikariak.
•• Udaleko sindikatuak.
•• Elkarteak eta eragile sozialak.
•• Herritarrak.

•• Comisión política para la igualdad: 2 reuniones (reuniones conjuntas con
el resto de programas que componen el II Plan para la Igualdad).
•• Direcciones de los Departamentos implicados: 2 reuniones (reuniones conjuntas con el resto de programas que componen el II Plan para la Igualdad).
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Programan parte hartzen duten
sailak, hauek dira:

Los Departamentos implicados, tanto en la elaboración del programa como
en su posterior ejecución, son:

••
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Gizartegintza.
Hirigintza eta Plangintza.
Kirola.
Hezkuntza.
Herritar Harremanak.
Herritarren Segurtasunerako
Saila.
•• Informazioaren Teknologiak.
•• Funtzio Publikoa.
•• Ensanche XXI, Udaleko
hirigintza elkartea.

Departamento de Intervención Social
Departamento de Urbanismo - Planificación
Departament o de Deporte
Departamento de Educación
Departamento de Relaciones Ciudadanas
Departamento de Seguridad Ciudadana – Policía Local
Departamento de Tecnologías de la Información
Departamento de Función Pública
Ensanche XXI, Sociedad urbanística municipal.

•• Personal técnico de los Departamentos implicados:
•• Reuniones como grupo de trabajo interdepartamental: 9
•• Reuniones bilaterales con los departamentos: 15
El número de personal técnico que ha intervenido ha sido de 10. Un 90% han
sido mujeres (9) y un 10% hombres (1).
•• Sindicatos municipales: 2 reuniones (reuniones conjuntas con el resto de
programas que componen el II Plan para la Igualdad).
•• Asociaciones y agentes sociales: 4 reuniones.

Udaleko sindikatuek, eta hiriko
13 elkarte eta eragile sozialek ere
parte hartu zuten programa egiteko
prozesuan.

El número de asociaciones y agentes sociales que han participado ha sido de
13, cuya composición ha sido la siguiente:
••
••
••
••
••
••

Sindicatos: 1
Asociaciones del ámbito de la discapacidad: 2
Asociaciones del ámbito de la igualdad de género: 5
Asociaciones del ámbito de la inmigración: 1
Asociaciones de hombres por la igualdad: 1
Asociaciones del ámbito de la sexualidad: 1

El número total de personas participantes ha sido de 16. Un 81,25% han sido
mujeres (13) y un 18,75% hombres (3).

Abenduan zehar, programari
buruzko informazioa emateko eta
herritarrek parte hartzeko, kanpaina
egin zen. Herritarren 2 ekarri
jaso zen.

•• Ciudadanía en general.
En diciembre se desarrolló una campaña de información y participación
ciudadana. En el marco de dicha campaña se recibieron 2 aportaciones al
programa, una de ellas a través de los buzones, que fueron colocados en
la Red de Centros Cívicos y la restante a través de la página web habilitada
expresamente para esta campaña participativa: www.aquenotedaigual.es.
De las 2 participaciones, sus remitentes fueron en un caso un hombre y en
el otro una mujer.

Guztira, 34 bilera egin ziren programa egiteko.

El número total de reuniones que se han llevado a cabo en el proceso participativo, con objeto de elaboración del programa ha sido de 34.
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El programa consta de 5 líneas de intervención y de 65 acciones. De las 65
acciones; 17 de ellas son actuaciones nuevas, propuestas en el marco del
proceso de elaboración del programa; y 48, son acciones que han podido ser
realizadas con anterioridad, de manera puntual o de forma estable.

Emakumeen aurkako indarkeria
desagerrarazteko programa 65
ekintzak osatzen dute. Ekintza horien 5 esku-hartze arlotan
sartzen dira:

En cuanto a la división de las actuaciones según línea de intervención tenemos:
••
••
••
••
••

Área de información, educación y promoción para la prevención: 26 acciones.
Área de formación: 6 acciones.
Área de intervención municipal: 11 acciones.
Área de coordinación interinstitucional: 4 acciones.
Área de creación o adecuación de recursos y mantenimiento de los mismos: 18 acciones.

Según categoría o tipo de actuación, tenemos:
PREBENTZIOA ETA HEZIKETA / PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN

11
4

SENTSIBILIZAZIOA / SENSIBILIZACIÓN
INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA / INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

11

FORMAZIOA ETA AHOLKULARITZA / FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

7

EZAGUERA SORTZEA / CREACIÓN DE CONOCIMIENTO

9

ZERBITZU ETA BALIABIDEAK SORTU EDO EGOKITZEA
CREACIÓN O ADAPTACIÓN DE SERVICIOS Y RECURSOS

18

ORDENANTZA ETA DEKRETUAK SORTU EDO EGOKITZEA
CREACIÓN O ADAPTACIÓN DE ORDENANZAS Y DECRETOS

1

GENERO IKUSPUNTUA SARTZEA
INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

0

ERAGILEAK MOBILIZATZEA ETA KOORDINAZIOA
MOVILIZACIÓN DE ACTORES Y COORDINACIÓN

4

SEGIMENDUA ETA EBALUAZIOA / SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

0

•• Prebentziorako informazio,
hezkuntza eta sustapen arloa,
26 ekintza.
•• Informazio arloa, 6 ekintza.
•• Udalaren esku-hartze arloa,
11 ekintza.
•• Erakunde arteko koordinazio
arloa, 4 ekintza.
•• Baliabideak sortu edo egokitzeko eta baliabideak mantentzeko
arloa, 18 ekintza.
Jarraian ekintzak ikus daitezke
jarduera-motaren arabera:

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Se valora positivamente la alta participación que ha existido a nivel técnico
en la elaboración del programa, tanto en número como en diversidad de
Departamentos municipales de procedencia de las personas participantes.
También se valoran interesantes las aportaciones realizadas por el personal y
su implicación, a pesar del hecho de que la mayoría de los agentes técnicos,
8 de las 10 personas participantes, no habían participado anteriormente en la
ejecución del antecesor de este programa: el Plan Municipal de Lucha contra
la Violencia ejercida hacia las Mujeres (2003–2005).

Sailarteko programa dela kontuan
hartuta, oso interesgarriak eta
garrantzitsuak izan dira bai parte
hartzen zuten eragileen kopurua bai
euren aniztasuna eta baita ere parte
hartzaileen ekarpenak.
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III  Erantzukidetasuna eta denboraren erabilerei buruzko programa
Programa sobre corresponsabilidad y usos del tiempo

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Lan karga osoa deituko diogu
lan merkatuan eta familian nahiz
etxean egiten diren zeregin eta
arduren multzoari. Hori kontuan
hartuta, egunero emakumeek
gizonek baino ordu bete gehiago
egiten dute. Horrez gain, emakumeen lanaren 2/3 ordaingabea da
eta 1/3 enplegua da. Gizonetan,
alderantzizkoa da lanaren banaketa:
1/3 da lan ordaingabea, eta 2/3 lan
ordaindua edo enplegua.
Hori dela eta, Berdintasunerako
Zerbitzuak “Erantzukidetasuna
eta denboraren erabilerak” sailarteko programa egitea bultzatu
du 2008an. Programaren ekintzak
2009tik 2011ra egingo dira.

Programaren ildo nagusiak
hauek dira:
•• Genero rolak eta estereotipoak
aldatzeko neurriak. Arreta berezia
eskainiko zaie gizonezkoen rol
eta estereotipoei. Etxean berdintasunezko bizikidetza lortzea
izango da helburua.
•• Gizonak prestatzea, etxeko eta
zainketetako zereginak eta ardurak euren gain hartzeko gai izan
daitezen.
•• Emakumeen eta gizonen denbora erabilerak bistaratzea eta
ugaltze lana baloratzea.

Uno de los aspectos que dificultan extremadamente la igualdad para las
mujeres es la división sexual del trabajo; y, como consecuencia, entre otras
cuestiones, el diferente acceso, ejercicio y control de recursos tan importantes como son el tiempo y el dinero. El acceso de las mujeres al empleo,
y la falta de una real corresponsabilidad en el trabajo reproductivo, ha conllevado un incremento de la carga total de trabajo de las mujeres, la cual es
superior a la de los hombres en 1 hora diaria. Además de este desequilibrio,
es necesario constatar también que 2/3 partes del trabajo de las mujeres es
trabajo reproductivo, es decir trabajo no remunerado, y 1/3 parte es trabajo
productivo o empleo. En el caso de los hombres, los términos se invierten:
1/3 es trabajo reproductivo y 2/3 corresponden al empleo.
Si bien se venían implementando medidas puntuales en esta materia, esta
situación ha llevado al Ayuntamiento a elaborar este programa, a fin de implementar medidas coordinadas que puedan coadyuvar a la redistribución
del trabajo reproductivo y de los usos del tiempo de mujeres y hombres. Por
ello, es preciso considerar a este programa como un programa nuevo en la
intervención municipal y, por tanto, como apertura de una nueva línea de
trabajo coordinada.
Este programa nace a la luz de los mandatos de la Ley orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; y de la Ley 4/2005,
de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres. Está, por otra parte,
en consonancia con las líneas de intervención y directrices del IV Plan para
la igualdad de mujeres y hombres (VIII legislatura) aprobado por el Consejo
del Gobierno Vasco el 26 de septiembre de 2006 y con otros documentos de
carácter supranacional.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Los objetivos del programa sobre los siguientes:
•• Fomentar la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo reproductivo
(trabajo doméstico y de cuidados).
•• Promover la creación o adecuación de servicios, recursos y medidas para
la conciliación corresponsable de mujeres y hombres, entre la vida personal, familiar y laboral.
•• Avanzar hacia la inclusión de los nuevos usos del tiempo de mujeres
y hombres en la intervención municipal y en la ciudad.
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Para el desarrollo de dichos objetivos, el programa ha establecido las siguientes líneas de intervención:
•• Roles y estereotipos de género, en relación a la corresponsabilidad de mujeres y hombres en las tareas y responsabilidades domésticas y de cuidados, y los usos del tiempo.
•• Corresponsabilidad de los hombres en las tareas y responsabilidades domésticas y de cuidados.
•• Visibilización de los usos del tiempo de mujeres y hombres, y del valor
social y económico del trabajo doméstico y de cuidados.
•• Conciliación corresponsable entre la vida personal, familiar y laboral de
mujeres y hombres, desde el ámbito laboral.
•• Creación o adecuación de servicios sociocomunitarios al objetivo general
de la conciliación corresponsable entre la vida personal, familiar y laboral
de mujeres y hombres.
•• El uso del tiempo en la ciudad.

•• Bizitza pertsonala, familiako
eta lanekoa elkarren osagarri
egiteko neurriak.
•• Udalaren baliabideak sortu edo
egokitzea helburu honetarako:
bizitza pertsonala, familiako eta
lanekoa elkarren osagarri egitea.
•• Denboraren erabilera hirian.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
A lo largo del año 2008, el Servicio de Igualdad impulsó y coordinó un proceso participativo para la elaboración del programa. En dicho proceso, intervinieron diferentes agentes:
••
••
••
••
••
••

Comisión política para la igualdad del Ayuntamiento.
Direcciones de los Departamentos implicados.
Personal técnico de los Departamentos implicados.
Sindicatos municipales.
Asociaciones y Agentes Sociales.
Ciudadanía en general.

A continuación se detallan los agentes que han intervenido y el número de
reuniones mantenidas:
•• Comisión política para la igualdad: 2 reuniones (reuniones conjuntas con
el resto de programas que componen el II Plan para la Igualdad).
•• Direcciones de los Departamentos implicados: 2 reuniones (reuniones conjuntas con el resto de programas que componen el II Plan para la Igualdad).
Los Departamentos implicados, tanto en la elaboración del programa
como en su posterior ejecución, son:
•• Departamento de Cultura
•• Departamento de Deporte
•• Departamento de Educación
•• Departamento de Función Pública
•• Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y CEA
•• Departamento de Intervención Social
•• Dpto. de Promoc. Económica y Planif. Estratégica

Programa egiteko prozesua landu
zen 2008an, hurrengo batzordeekin:
•• Udaleko Berdintasunerako
batzorde politikoa.
•• Programan parte hartzen duten
sailetako zuzendariak.
•• Programan parte hartzen duten
sailetako teknikariak.
•• Udaleko sindikatuak.
•• Elkarteak eta eragile sozialak.
•• Herritarrak.

Programan parte hartzen duten
sailak, hauek dira:
••
••
••
••
••

Kultura
Kirola
Hezkuntza
Funtzio Publikoa
Ingurumen eta Iraunkortasuna
eta IGI-“CEA”
•• Gizartegintza
•• Ekonomia sustapen eta Estrategia plangintza
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•• Herritar harremanak
•• Osasun eta Kontsumoa
•• Informazioaren teknologiak

••
••
••
••
••
••

Departamento de Relaciones Ciudadanas
Departamento de Salud y Consumo
Departamento de Tecnologías de la Información
Personal técnico de los Departamentos implicados:
Reuniones con el grupo de trabajo interdepartamental: 9
Reuniones bilaterales con los departamentos: 18

El número de personal técnico que ha intervenido ha sido de 15. Un 80% han
sido mujeres (12) y un 20% hombres (3).
•• Sindicatos municipales: 2 reuniones (reuniones conjuntas con el resto de
programas que componen el II Plan para la Igualdad).
•• Asociaciones y agentes sociales: 4 reuniones
Udaleko sindikatuek, eta hiriko
19 elkarte eta eragile sozialek ere
parte hartu zuten programa egiteko
prozesuan.

Abenduan zehar, programari
buruzko informazioa emateko eta
herritarrek parte hartzeko,
kanpaina egin zen. Herritarren 4
ekarri jaso zen.
Guztira, 37 bilera egin ziren programa egiteko:
•• Udaleko Berdintasunerako
batzorde politikoa: 2
•• Parte hartzen duten sailetako
zuzendariak: 2
•• Parte hartzen duten sailetako
teknikariak: 27
•• Udaleko sindikatuak: 2
•• Elkarte eta eragile sozialak: 4
Programak 6 lan-ildo eta 53 ekintza
du (38 ekintza berri eta jadanik
egiten ari ziren 15 ekintza).
Jarraian ekintzak ikus daitezke
lan-ildoaren arabera eta jardueramotaren arabera.

El número de asociaciones y agentes sociales que han participado ha sido de
19, cuya composición ha sido la siguiente:
••
••
••
••
••
••
••
••

Sindicatos: 4
Asociaciones del ámbito de la discapacidad: 3
Asociaciones del ámbito de la educación: 3
Asociaciones del ámbito del ocio y el tiempo libre: 3
Asociaciones del ámbito de la igualdad de género: 2
Asociaciones del ámbito de la inmigración: 2
Asociaciones de hombres por la igualdad: 1
Asociaciones del ámbito de la sexualidad: 1

El número total de personas participantes ha sido de 21. Un 86% han sido
mujeres (18) y un 14% hombres (3).
•• Ciudadanía en general.
En diciembre se desarrolló una campaña de información y participación
ciudadana. En el marco de dicha campaña se recibieron 4 aportaciones
al programa, todas ellas a través de buzones, que fueron colocados en la
Red de Centros Cívicos. De las 4 participaciones, sus remitentes fueron: 2
hombres, 1 mujer, y 1 en que no constaban datos.
El número total de reuniones que se han llevado a cabo en el proceso participativo, con objeto de elaboración del programa ha sido de 37.
El programa consta de 6 líneas de intervención y de 53 acciones. De las 53
acciones; 38 de ellas son actuaciones nuevas, propuestas en el marco del
proceso de elaboración del programa; y 15, son acciones que han podido ser
realizadas con anterioridad, de manera puntual o de forma estable.
En cuanto a la división de las actuaciones según línea de intervención y según categoría o tipo de actuación, tenemos:
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Ekintzak lan-ildoaren arabera/
Acciones según línea de intervención

PREBENTZIOA ETA HEZIKETA / PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN

6

SENTSIBILIZAZIOA / SENSIBILIZACIÓN

3

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA / INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

8

FORMAZIOA ETA AHOLKULARITZA / FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

8

EZAGUERA SORTZEA / CREACIÓN DE CONOCIMIENTO

3

ZERBITZU ETA BALIABIDEAK SORTU EDO EGOKITZEA
CREACIÓN O ADAPTACIÓN DE SERVICIOS Y RECURSOS

20

ORDENANTZA ETA DEKRETUAK SORTU EDO EGOKITZEA
CREACIÓN O ADAPTACIÓN DE ORDENANZAS Y DECRETOS

0

GENERO IKUSPUNTUA SARTZEA
INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

4

ERAGILEAK MOBILIZATZEA ETA KOORDINAZIOA
MOVILIZACIÓN DE ACTORES Y COORDINACIÓN

1

SEGIMENDUA ETA EBALUAZIOA / SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

0

Ekintzak jarduera-motaren arabera / Acciones según categoría de intervención

D) BALORAZIOA  VALORACIÓN
Se valora de interés la alta participación que ha existido en la elaboración
del programa, tanto en número como en diversidad de agentes. Teniendo
en cuenta, además, que el programa tiene carácter interdepartamental; contempla entre sus acciones, algunas dirigidas a la inclusión de la perspectiva
de género en las políticas municipales; y abre una nueva línea de trabajo,
se considera de importancia la implicación que los diferentes agentes han
tenido en la elaboración, implicación que redundará en la responsabilidad
de ejecución de los departamentos implicados, además de incrementar su
efecto multiplicador a través de la implicación de otros agentes externos.

Sailarteko programa dela kontuan
hartuta, oso interesgarriak eta
garrantzitsuak izan dira bai parte
hartzen zuten eragileen kopurua bai
euren aniztasuna.
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IV

Emakumeen parte-hartzeari eta jabetzeari buruzko programa
Programa para el empoderamiento y la participación de las mujeres

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Boteretze terminoak boterea irabaztea esan nahi du, hau da, eragiteko
ahalmena irabaztea eta erabakiak
hartzeko prozesuetan parte hartzea.
Horren barruan dado emakumeen
garapen pertsonal eta soziala lor
tzeko prozesua.

El concepto de empoderamiento es una traducción literal del término inglés
empowerment, que significa ganar poder. Alude a un proceso que propicie
el incremento de poder por parte de las mujeres, a fin de que accedan, en
condiciones de igualdad, al uso y al control de los recursos materiales y simbólicos, a los beneficios y ganen influencia y participen en el cambio social.
Ello incluye también un proceso personal por el que las mujeres tomen conciencia de sus propios derechos, capacidades e intereses, y de cómo éstos se
relacionan con los intereses de otras mujeres, con el fin de participar desde
una posición más sólida en la toma de decisiones.

Lan arlo horretan aipatzekoa da,
bereziki, mugimendu feministak eta
emakume elkarteek ildo horretan
jokatu duten eta jokatzen duten
rol garrantzitsua. Parte hartzeaz
eta gizarteari eragiteaz gainera,
emakumeentzako benetako boteretze eskola izan dira, emakumeen
konfiantza, gaitasuna eta autonomia pertsonala indartuz.

El empoderamiento de las mujeres es un objetivo que queda recogido en la
Declaración de Beijing y en la Plataforma para la Acción de la IV Conferencia
Mundial sobre las mujeres de Naciones Unidas (Beijing, septiembre de 1995).
En nuestra realidad más cercana, el empoderamiento de las mujeres queda
recogido en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres; y en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad
de mujeres y hombres.
El programa, por otra parte, está también en consonancia con las líneas de
intervención y directrices del IV Plan para la igualdad de mujeres y hombres
(VIII legislatura) aprobado por el Consejo del Gobierno Vasco el 26 de septiembre de 2006 y con otros documentos de carácter supranacional.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Programaren helburuak bi lan-ildotan antolatu dira:
•• Emakumeen parte-hartzea arlo
sozialean.
•• Emakumeen parte-hartzea kulturan eta beste arlo batzuetan.

Los objetivos del programa son los siguientes:
•• Visibilizar y reconocer la aportación de las mujeres a la sociedad, en sus
diferentes manifestaciones.
•• Fomentar la participación social de las mujeres y en la toma de decisiones
en general, así como en los órganos municipales de participación ciudadana en particular.
•• Promover la participación de las mujeres en la cultura, el arte, y otras manifestaciones.
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Para el desarrollo de dichos objetivos, el programa ha establecido las siguientes líneas de intervención:
•• Participación social de las mujeres.
•• Participación de las mujeres en la cultura y otros ámbitos.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
A lo largo del año 2008, el Servicio de Igualdad impulsó y coordinó un proceso participativo para la elaboración del programa. En dicho proceso, intervinieron diferentes agentes:
••
••
••
••
••
••

Comisión política para la igualdad del Ayuntamiento
Direcciones de los Departamentos implicados
Personal técnico de los Departamentos implicados
Sindicatos municipales
Asociaciones y Agentes Sociales
Ciudadanía en general.

A continuación se detallan los agentes que han intervenido y el número de
reuniones mantenidas:

Programa egiteko prozesua landu
zen 2008an, hurrengo batzordeekin:
•• Udaleko Berdintasunerako
batzorde politikoa.
•• Programan parte hartzen duten
sailetako zuzendariak.
•• Programan parte hartzen duten
sailetako teknikariak.
•• Udaleko sindikatuak.
•• Elkarte eta eragile sozialak.
•• Herritarrak.

•• Comisión política para la igualdad: 2 reuniones (reuniones conjuntas con el
resto de programas que componen el II Plan para la Igualdad).
•• Direcciones de los Departamentos implicados: 2 reuniones (reuniones conjuntas con el resto de programas que componen el II Plan para la Igualdad).
Los Departamentos que han participado en la elaboración del programa,
han sido:

Programa egiteko parte hartu duten
sailak, hauek dira:

••
••
••
••
••

••
••
••
••
••

Departamento de Cultura
Departamento de Deporte
Departamento de Función Pública
Departamento de Intervención Social
Departamento de Relaciones Ciudadanas

Kultura
Kirola
Funtzio Publikoa
Gizartegintza
Herritar Harremanak

Personal técnico de los Departamentos implicados:
•• Reuniones como grupo de trabajo interdepartamental: 6
•• Reuniones bilaterales con los departamentos: 6
El número de personal técnico que ha intervenido ha sido de 11. Un 64% han
sido mujeres (7) y un 36% hombres (4).
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Sindicatos municipales: 2 reuniones (reuniones conjuntas con el resto de
programas que componen el II Plan para la Igualdad).
Asociaciones y agentes sociales: 1 reunión (no obstante, se convocaron
3 reuniones).
Udaleko sindikatuek, eta hiriko
7 elkarte edo eragile sozialek ere
parte hartu zuten programa egiteko
prozesuan.

El número de asociaciones y agentes sociales que han participado ha sido de
7, cuya composición ha sido la siguiente:
••
••
••
••

Asociaciones de mujeres: 3
Sindicatos: 2
Asociaciones del ámbito de los derechos humanos: 1
Asociaciones de hombres por la igualdad: 1

El número total de personas participantes ha sido de 9. Un 89,88% han sido
mujeres (8) y un 14% hombres (11,12%).
Ciudadanía en general.
Abenduan zehar, programaren
informazioa emateko eta herritarrek
parte hartzeko, kanpaina egin zen.
Herritarren 2 ekarri jaso zen.

En diciembre se desarrolló una campaña de información y participación
ciudadana. En el marco de dicha campaña se recibieron 2 aportaciones al
programa; una de ellas, a través de los buzones que fueron colocados en
la Red de Centros Cívicos; y la otra, a través de correo electrónico. De las 2
participaciones, sus remitentes fueron: 1 mujer y 1 Colectivo Feminista.

Guztira, 19 bilera egin ziren programa egiteko:

El número total de reuniones que se han llevado a cabo en el proceso participativo, con objeto de elaboración del programa ha sido de 19.

•• Udaleko Berdintasunerako
batzorde politikoa: 2
•• Parte hartzen duten sailetako
zuzendariak: 2
•• Parte hartzen duten sailetako
teknikariak: 12
•• Udaleko sindikatuak: 2
•• Elkarte eta agente sozialak: 1

El programa consta de 2 líneas de intervención y de 27 acciones. De las 27
acciones; 14 de ellas son actuaciones nuevas, propuestas en el marco del
proceso de elaboración del programa; y 13, son acciones que han podido ser
realizadas con anterioridad, de manera puntual o de forma estable.
En cuanto a la división de las actuaciones según línea de intervención y según categoría o tipo de actuación, tenemos:

Programak 2 lan-ildo eta 27 ekintza
du (14 ekintza berri eta jadanik
egiten ari ziren 13 ekintza).
Jarraian ekintzak ikus daitezke
lan-ildoaren arabera eta jardueramotaren arabera.
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Ekintzak lan-ildoaren arabera/
Acciones según línea de intervención

PREBENTZIOA ETA HEZIKETA / PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN

2

SENTSIBILIZAZIOA / SENSIBILIZACIÓN

7

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA / INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

0

FORMAZIOA ETA AHOLKULARITZA / FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

3

EZAGUERA SORTZEA / CREACIÓN DE CONOCIMIENTO

5

ZERBITZU ETA BALIABIDEAK SORTU EDO EGOKITZEA
CREACIÓN O ADAPTACIÓN DE SERVICIOS Y RECURSOS

1

ORDENANTZA ETA DEKRETUAK SORTU EDO EGOKITZEA
CREACIÓN O ADAPTACIÓN DE ORDENANZAS Y DECRETOS

0

GENERO IKUSPUNTUA SARTZEA
INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

9

ERAGILEAK MOBILIZATZEA ETA KOORDINAZIOA
MOVILIZACIÓN DE ACTORES Y COORDINACIÓN

0

SEGIMENDUA ETA EBALUAZIOA / SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

0

Ekintzak jarduera-motaren arabera / Acciones según categoría de actuación

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Si bien se venían realizando actuaciones en materia de empoderamiento de las
mujeres, por parte de los departamentos implicados, se valora de gran interés la
puesta en marcha de un programa que coordine las actuaciones que se venían realizando y ponga en marcha otras nuevas. Se espera que un trabajo coordinado redunde en una profundización de la introducción de la perspectiva de género y del
empoderamiento de las mujeres en el trabajo de los departamentos implicados.

Nahiz eta orain arte emakumeen
jabetzeko ekintzak egin zituen Udalak, interesgarria da lana sailarteko
programa izan dadila, emakumeen
jabetzea sailetan bultzatzeko.
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V

Emakumeak Ekonomia Arloan, programa
Programa Las Mujeres en el Ámbito Económico

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Hainbat ikerketaren arabera,
emakumeen eta gizonen artean
bereizkeria dago oraindik ere enpleguari dagokionez. Lan merkatuan,
ordea, emakumezkoen partehartzea handitzea ezinbestekoa da
tokiko ekonomiaren hezkundea eta
lehiakortasuna bermatzeko.

En relación a la situación de las mujeres en el mercado laboral, las investigaciones sobre acceso y participación de las mujeres en el empleo siguen
ofreciendo una brecha desigual con respecto a los hombres. Las actuales tasas de paro masculinas, que rondan el paro técnico, las tasas de actividad
aún alejadas de las propuestas europeas, la restrictiva política migratoria y las
bajas tasas de fecundidad entre otros factores, nos están describiendo un escenario futuro donde la inserción laboral de las mujeres es considerada como
un instrumento para lograr la igualdad, pero también, el incremento de la participación femenina en el mercado de trabajo, es una condición para asegurar
el crecimiento y la competitividad de la economía local. Sin embargo, la situación de las mujeres en el empleo sigue siendo un eje importante a mejorar.

Emakumeentzako lan alternatiba
falta eta lan merkatuan sartzeko
dituzten zailtasunek behartzen dituzte emakumeak lan baldintza eta
soldata txarrak onartzera.

El incremento del peso de la mujer entre la población ocupada no ha sido
simétrico en todos los sectores de actividad, de manera que el mercado laboral se encuentra en la actualidad sensiblemente segregado a nivel sectorial
en función del género. Otro de los aspectos a destacar es la segregación
vertical entendida como freno al acceso de las mujeres a categorías laborales
superiores. Por otra parte, en relación a las condiciones laborales, la temporalidad es otra de las grandes debilidades del empleo de la mujer. La brecha
salarial entre hombres y mujeres o el bajo índice de actividad laboral y profesional por cuenta propia en el caso de las mujeres, son otros de los factores
de discriminación que éstas viven actualmente ante el empleo.

Hori dela eta, Berdintasunerako
Zerbitzuak “Emakumeak Ekonomia
Arloan” sailarteko programa egitea
bultzatu du 2008an. Programaren
ekintzak 2009tik 2011ra egingo dira.

Este programa nace a la luz de los mandatos de la Ley orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; y de la Ley 4/2005,
de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres. Está, por otra parte,
en consonancia con las líneas de intervención y directrices del IV Plan para
la igualdad de mujeres y hombres (VIII legislatura) aprobado por el Consejo
del Gobierno Vasco el 26 de septiembre de 2006 y con otros documentos de
carácter supranacional.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
Los objetivos generales del programa son los siguientes:
•• Incidir en el incremento del compromiso activo y ejemplificante del Ayuntamiento en las políticas de igualdad en relación al empleo público y privado.
•• Concienciar a la ciudadanía acerca de la situación de las mujeres y hombres en el mercado laboral.
•• Promover la contratación de mujeres en empleos de calidad.
•• Promover la igualdad en las empresas.
•• Eliminar el acoso hacia las mujeres en el mercado laboral.
Para el desarrollo de dichos objetivos el programa ha establecido las siguientes líneas de intervención:

Programaren ildo nagusiak
hauek dira:
•• Enplegu arloan genero ikuspegia
sartzea.
•• Berdintasunean hezi eta sentsibilizatu.
•• Emakumeen kontratazioa sustatu
kalitateko enpleguan.
•• Lan merkatu eta erlazioetan
berdintasun printzipioaren
garapena.
•• Enplegua udal Administrazioan
•• Eraso sexista eta sexuala lanean.

••
••
••
••

Integración de la perspectiva de género en el ámbito del empleo.
Educación y sensibilización en igualdad.
La actividad de las mujeres en el empleo de calidad.
Desarrollo del principio de igualdad en el mercado laboral y las relaciones
laborales.
•• El empleo en la Administración municipal.
•• Acoso sexista y sexual en el trabajo.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
A lo largo del año 2008, el Servicio de Igualdad impulsó y coordinó un proceso participativo para la elaboración del programa. En dicho proceso, intervinieron diferentes agentes:

2008. urtean, hurrengo batzordeek
parte hartu zuten programa honen
sortze prozesuan:

••
••
••
••
••
••

•• Udaleko Berdintasunerako ba
tzorde politikoa.
•• Programan parte hartzen duten
sailetako zuzendariak.
•• Programan parte hartzen duten
sailetako teknikariak.
•• Udaleko sindikatuak.
•• Elkarteak eta eragile sozialak.
•• Herritarrak.

Comisión política para la igualdad del Ayuntamiento
Direcciones de los Departamentos implicados
Personal técnico de los Departamentos implicados
Sindicatos municipales
Asociaciones y Agentes Sociales
Ciudadanía en general.

A continuación se detallan los agentes que han intervenido y el número de
reuniones mantenidas:
•• Comisión política para la igualdad: 2 reuniones (reuniones conjuntas con
el resto de programas que componen el II Plan para la Igualdad)
•• Direcciones de los Departamentos implicados: 2 reuniones (reuniones conjuntas con el resto de programas que componen el II Plan para la Igualdad).
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Programan parte hartzen duten
sailak, hauek dira:

Los Departamentos implicados, tanto en la elaboración del programa como
en su posterior ejecución, son:

•• Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintza
•• Gizartegintza
•• Hezkuntza
•• Funtzio Publikoa
•• Herritar harremanak
•• Informazioaren teknologiak

••
••
••
••
••
••

Udaleko sindikatuek, eta hiriko
19 elkarte eta eragile sozialek ere
parte hartu zuten programa egiteko
prozesuan.
Parte hartu zuten elkarte mota ani
tza izan zen: sindikatuak, enpresak,
hezkuntza, genero berdintasuna,
enplegua, urritasun eta sexualitate
arlokoak.

Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica
Departamento de Intervención Social
Departamento de Educación
Departamento de Función Pública
Departamento de Relaciones Ciudadanas
Departamento de Tecnología de la Información

Sindicatos municipales: 2 reuniones (reuniones conjuntas con el resto de
programas que componen el II Plan para la Igualdad).
Asociaciones y agentes sociales: el número de asociaciones y agentes sociales
que han participado ha sido de 19, cuya composición ha sido la siguiente:
••
••
••
••
••
••
••

Sindicatos: 4
Asociaciones del ámbito de la empresa: 4
Asociaciones del ámbito de la educación: 3
Asociaciones del ámbito de la igualdad de género: 2
Asociaciones del ámbito del empleo: 4
Asociaciones del ámbito de la discapacidad: 1
Asociaciones del ámbito de la sexualidad: 1

Ciudadanía en general.
Abenduan zehar, programari
buruzko informazioa emateko eta
herritarrek parte hartzeko kanpaina
egin zen. Herritarren 4 ekarpen
jaso ziren.

En diciembre se desarrolló una campaña de información y participación
ciudadana. En el marco de dicha campaña se recibieron 4 aportaciones
al programa, todas ellas a través de buzones, que fueron colocados en la
Red de Centros Cívicos. De las 4 participaciones, sus remitentes fueron: 2
hombres, 1 mujer, y 1 en que no constaban datos.

Laguntza Psikologikorako Zerbitzua
Servicio de Atención Psicológica
A) Ekintzaren helburuak eta deskribapena 
Objetivos y descripción de la actividad
Emakumezko eta gizonezkoentzako
laguntza pertsonala, trantze larrien
ondoren: banantzeak; bikote, lan,
edo senitarte gatazkak; gizonen edo
emakumeen depresioak; inguruko
gaixotasun edo heriotzak; gizonen

Atención personalizada a hombres y mujeres que lo soliciten, a raíz de las
crisis vitales, que son las que propician la posibilidad de verdaderos cambios en las personas: separación; conflictos de pareja, laborales, familiares,
con los hijos/as, cuadros de ansiedad, depresiones femeninas o masculinas,
muertes o enfermedades de allegados o propias, sobrecarga familiar Y/o la-
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boral, abortos, dificultades con la independencia de los hijos, el síndrome
del nido vacío, la neurosis del ama de casa, las dificultades de los hombres
para adaptarse o entender los cambios habidos en las mujeres,… Se les
ayuda a construir nuevas identidades como hombres y mujeres a raíz de las
crisis vitales, utilizando como instrumento de trabajo la psicología desde la
perspectiva de género.

zailtasunak emakumeen aldaketei
moldatzeko…
Bai emakumeei eta gizonei nortasun berriak eraikitzen laguntzen
zaie larriune ondoren; gizonemakume psikologiaz baliatuz.

Diagnóstico de la personalidad, para excluir posibles patologías y derivar al
usuario/a al tratamiento apropiado.

Pertsonalitatearen diagnostikoa,
litezkeen gaixotasunak igartzeko eta
tratamendu egokietara bideratzeko.
Banakako eta taldekako terapiak.
Hiru taldek terapia egiten dihardute.

Terapias individuales y grupales.
Dos grupos de terapia y uno denominado de desarrollo personal.
Supervisión de los casos con un miembro didacta de las asociaciones europeas de psicoterapia.

Kasuen ikuskapena Europako
psikoterapia elkarteen didaktikari
batekin.

B) EGINDAKO EKINTZAK. Norentzat 
ACCIONES REALIZADAS. Destinatarias/os
Personas atendidas / Lagundutako pertsonak :83.
Nº de personas
Lagun kopurua

Sexo / Sexua

Porcentaje
Ehunekoa

Mujeres / Emakumeak

72

86,75%

Hombres / Gizonak

11

13,25 %

8

9,64%

2008ko erabiltzaile kopurua: 83
Emazkumekoak:72
Gizonezkoak:11

Edad / Adina
Mayores de 60 / 60 urtetik gorakoak
Entre 40 y 60 / 40 eta 60 urte bitartekoak

44

53,01%

Entre 20 y 40 /20 eta 40 urte bitartekoak

27

32,53 %

4

4,82 %

Casadas / Ezkonduak

40

48,19 %

Solteras / Ezkongabeak

20

24,10 %

Separadas / Bananduak

15

18,07 %

Divorciadas / Dibortziatuak

6

7,23 %

Viudas / Alargunak

2

2,41%

Menor de 20 / 20 urtetik beherakoak

Estado civil / Egoera zibila
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Nº de personas
Lagun kopurua

Sexo / Sexua

Porcentaje
Ehunekoa

Estudios / Ikasketak
Básicos / Oinarriak

42

50,60 %

Secundarios / Maila-ertainekoak

28

33,74 %

Superiores / Goi-mailakoak

13

15,66 %

57

68,68 %

Sin estudios Ikasketarik gabe

Trabajo / Lana
Trabajan / Lanean

7

8,43 %

12

14,46 %

Estudiantes / Ikasleak

4

4,82 %

Jubiladas / Erretiratuak

3

3,61 %

Sí / Bai

61

73,49%

No / Ez

22

26,51 %

Desempleo / Langabezian
Amas de casa / Etxekoandreak

Hijos / Seme-alabak

Esku-hartzea gizartean
Intervención comunitaria
I  Gizarte etxeetako urteko programazioa
Programación anual en Centros Cívicos

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gizarte etxeetako urteko programazioa: 18 urtetik gorako emakume
eta gizonentzat.

Programación anual en Centros Cívicos: Programación anual de cursos y talleres que se desarrollan en la red de Centros Cívicos de la ciudad, dirigidos
a mujeres y hombres mayores de 18 años.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

•• Emakumeen jabekuntza
bultzatzea.
•• Erantzunkidetasuna bultzatzea
etxeko lanetan eta umeak zain
tzen direnean.

•• Fomentar el empoderamiento de las mujeres y su participación en el espacio
público.
•• Favorecer la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas y responsabilidades domésticas y de cuidado de menores y personas mayores.
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•• Sensibilizar a la ciudadanía en relación a la situación social de las mujeres y
a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

•• Sentsibilizatzea emakumeen
gizarte egoera eta berdintasun
aukerak direla eta.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
c.1 Para mujeres

Emakumeentzat:

•• Mantenimiento del automóvil: 5 cursos programados. Se realizaron 4 y se
suspendió 1 de ellos por falta de inscripciones suficientes.
Dirigido a mujeres mayores de 18 años, tiene como fin la adquisición de habilidades y destrezas en lo relativo al mantenimiento del automóvil como herramienta que puede facilitar un mejor desenvolvimiento en el espacio público.
•• Hablar en público / Aprende a comunicarte: 3 cursos programados, 1 de ellos
en euskera. Se realizó únicamente 1 de ellos.
Dirigido a mujeres mayores de 18 años, tiene como fin la promoción de las
mujeres en el ámbito público a través del aprendizaje y desarrollo de determinadas habilidades de comunicación, que puedan ayudarles a desenvolverse
en cualquier esfera: social, laboral, personal y/o familiar
•• Mujer: conoce tu cuerpo, tus deseos: 3 cursos programados de los que finalmente tan sólo se realizó uno. El resto, 2, no llegaron a celebrarse por falta de
inscripciones suficientes.
Dirigidos a mujeres mayores de 24 años, persigue proporcionar herramientas a las mujeres participantes que les permitan ahondar en el análisis de su
cuerpo, el deseo y la erótica femenina.
•• Autodefensa para mujeres: 2 cursos programados, se realizaron ambos.
El objetivo es el desarrollo de habilidades físicas y fortalezas psicológicas que
puedan dar respuesta a posibles episodios de violencia contra las mujeres.
•• Cuidadora, cuídate: se programó sólo un curso que finalmente no fue realizado
por falta total de inscripciones.
El objetivo es dar formación a la mujer cuidadora sobre habilidades en el manejo de la sobrecarga y gestión del tiempo y facilitar estrategias para la implicación de otros miembros de la red familiar/social de apoyo.
•• Disfruta de tu embarazo: 4 cursos programados. Se llevaron a cabo los cuatro.
El objetivo es que la mujer disfrute al máximo de su embarazo para llegar
al parto con cualidades físicas y psíquicas óptimas, vivenciándolo de una
forma diferente a la meramente médica y potenciando la implicación de
la pareja en la vivencia del embarazo.
•• El laberinto de la feminidad: se programó un taller que no llegó a celebrarse por falta de inscripciones. Este taller tiene como objetivo reflexionar
sobre los retos y contradicciones que han generado los importantes cambios acontecidos en las últimas décadas en los roles asignados tradicionalmente a las mujeres.
•• Intercambio de tareas domésticas entre mujeres y hombres: 1 curso programado en el que participaron 14 mujeres.
Tiene como objetivo fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el espacio doméstico y el desarrollo de capacidades, destrezas y
habilidades que tradicionalmente han sido consideradas al sexo masculino: fontanería, pintura

•• Automobila mantentzeko lanak:
5 ikastaro.
•• Jendaurrean hitz egitea / Ikas
ezazu komunikatzen: 3 ikastaro.
•• Emakumea: ezagutu zure gorpu
tza, zure desioak: 3 ikastaro.
•• Emakumezkoentzako autodefen
tsa: 2 ikastaro.
•• Zaintzailea, zaindu zeure burua:
ikastaro bat.
•• Zeure haurdunaldiaz gozatu:
4 ikastaro.
•• Feminitatearen labirintoa:
lantegi bat.
•• Etxeko ardurak emakumezko
eta gizonezkoen artean trukatzea:
ikastaro bat.
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Gizon eta emakumeentzat:

c.2 Para mujeres y hombres (mixtos)

•• Etxeko ardurak emakumezko eta
gizonezkoen artean trukatzea:
ikastaro bat.
•• Familia mota berriak: 2 ikastaro.

•• Intercambio de tareas domésticas entre mujeres y hombres: se programó un
taller que no se celebró por no contar con inscripciones suficientes.
Tiene como objetivo fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el espacio doméstico y el desarrollo de capacidades, destrezas y
habilidades que tradicionalmente han sido consideradas del otro sexo.
•• Nuevas familias: Se programaron 2 cursos de los que no se celebró ninguno
de ellos.
El objetivo es realizar una reflexión sobre los nuevos modelos familiares
existentes en la actualidad y los roles de los componentes de estas familias.

Gizonentzat:

c.3 Para hombres

•• Gizonentzako haur masajea:
4 ikastaro.
•• 0-3 urte bitarteko haurrak zain
tzea: 9 ikastaro.
•• Gizonak gaur: 2 ikastaro.
Etxeko ardurak emakumezko eta
gizonezkoen artean trukatzea:
2 ikastaro.
•• Etxeko ardurak emakumezko
eta gizonezkoen arteab trukatzea:
2 ikastaro

•• Masaje infantil para hombres: 4 cursos programados de los que se realizaron todos ellos.
Dirigidos a hombres, pudiendo acudir a los cursos sus parejas como observadoras y no como participantes del curso. También lo pueden realizar
aquellas mujeres que estén solas con menores a su cargo. Se trata de incidir en la importancia de los hombres en el cuidado de sus hijos/as, reforzar
el vínculo paterno-filial y enseñar tanto técnicas de relajación y masaje
para los/las bebés como sus beneficios.
•• Cuidado de menores de 0-3 años: 9 cursos programados, uno de ellos era
en euskera. Se realizaron 8 de los cursos, todos ellos en castellano.
Dirigido a hombres, si bien las mujeres pueden acceder a los cursos si: su
pareja (hombre) se haya inscrito o son titulares de familias monoparentales o forman parte de una pareja lesbiana.
Se trata de talleres prácticos sobre habilidades y destrezas relacionadas
con el cuidado de menores de 0-3 años mediante los que se promueve el
reparto equitativo entre hombres y mujeres de la responsabilidad y cuidado de los menores. Otros de sus objetivos son:
Sensibilizar a los hombres y mujeres en lo que respecta a la corresponsabilidad en el ámbito familiar, a fin de lograr un cambio de mentalidades.
Informar a los hombres y mujeres sobre las diferentes ayudas y derechos
laborales existentes, encaminados a la conciliación de las responsabilidades personales y profesionales.
Ofrecer información sobre los servicios socio-comunitarios.
Los talleres los imparte la Asociación de Madres de Álava con la que el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz volvió a firmar un convenio de colaboración en el año 2008.
•• Ser hombre hoy: se programaron 2 cursos que no fueron realizados por
falta total de inscripciones.
El objetivo es posibilitar y facilitar el que los hombres gestionen de manera positiva sus emociones y sentimientos y mejoren la comprensión que
sobre sí mismos y sobre el medio que les rodea tienen.
•• Intercambio de tareas domésticas entre mujeres y hombres: se programó
un taller que no se celebró por no contar con inscripciones suficientes.
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Tiene como objetivo fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el espacio doméstico y el desarrollo de capacidades, destrezas
y habilidades que tradicionalmente han sido consideradas del otro sexo:
plancha, cocina...
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
En el año 2.008 se programaron 40 cursos de los que se realizaron 25 y se
suspendieron 15, bien por falta de inscripciones, bien por no contar con un
número de inscripciones suficientes para su realización.
En total, en los cursos participaron 352 personas, 255 mujeres y 97 hombres. A
pesar de que han participado 41 personas más que el pasado año (311 personas), el número de hombres ha disminuido, pasando de 109 a 97 en el 2008.

Programatuta zeuden 40 ikastaro
eta lantegietako 25 egin ziren. 352
pertsonak parte hartu zuten, 255
emakume eta 97 gizon. Aurtengo
gizonen kopurua iazkoarekin alderatuta behera egin du.

Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko
programak eta zerbitzuak
Programas y servicios para combatir
la violencia contra las mujeres
I  Formazioa Formación
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Charlas informativo-formativas que se ofrecen de forma totalmente gratuita
a las Escuelas de Padres y Madres desde el año 2004. Los temas a tratar pueden ser tanto los referidos a violencia ejercida contra las mujeres como los
relativos a la coeducación.
Como novedad en el cuarto trimestre del año y coincidiendo con el inicio
del curso escolar, se ofrecieron talleres teórico prácticos totalmente gratuitos para las alumnas de segundo nivel de Educación Secundaria Obligatoria
al objeto de enseñarles a identificar y dar respuesta a aquellas situaciones
que por razón de género pueden encontrarse en su vida diaria. Los talleres
constan de 2 áreas de trabajo, una física y otra psicológica, necesarias para
que las mujeres se conciencien de sus derechos, de su fuerza, de su valía y
eliminen los tópicos que las convierten en personas inseguras y vulnerables.
Desde el Servicio de Igualdad no se recibió ninguna solicitud al respecto.

Genero indarkeriaz edo baterako
hezkuntzaz informatzeko guraso
elkarteei zuzendutako hitzaldiak.
2008ko IV hiruhilekoan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako neskei
zuzendutako Autodefentsa lantegiak eskaini dira.
Bi lan arlok osatzen dituzte lantegiak, fisikoa eta psikologikoa. Biak
beharrezkoak emakumeak beren eskubideez, indarraz eta balioaz ohar
daitezen. Ez zen eskaerarik izan.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
Guraso elkarteetako kideei guraso
izateagatik beragatik duten eragin
biderkatzailea jakinaraztea eta horretaz sentsibilizatzea.

En el caso de las charlas informativo – formativas para las Escuelas de Padres
y madres se trata de informar y sensibilizar a los padres y madres pertenecientes a las Escuelas de padres y Madres sobre aspectos relativos a la coeducación y la violencia hacia las mujeres.

Autodefentsarako lantegien helburuak hauek dira:

Con los talleres de autodefensa dirigidos a las alumnas de 2º de Educación
Secundaria se pretende:

•• Emakume gazteen artean genero
indarkeriari aurrea hartzea.
•• Arrisku egoerak identifikatzea eta
indarkeriaren jatorria aztertzea.
•• Erasoei aurrea hartzeko tresnak
bilatzea.
•• Emakumeek beren eskubideen
kontzientzia hartzea, bai eta
indarkeria sexista bukarazteko
duten erantzukizunaz eta ahalmenaz ohartzea.

••
••
••
••
••

Indarkeriari buruzko hitzaldi bi
antolatu dira. Guztira 77 partehartzaile izan dira, 67 emakume
eta 10 gizon.
Hasieran esan den bezala, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako neskei
zuzendutako Autodefentsa lantegien eskaerarik ez zen izan.

Prevenir la violencia de género en mujeres jóvenes
Cuando éstas inician sus primeras relaciones.
Aprender a identificar la agresiones y analizar su origen.
Buscar mecanismos para responder y resolver situaciones de agresión.
Que las mujeres se conciencien sobre sus derechos, sus responsabilidades y sus capacidades para acabar con la violencia sexista.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Durante el año 2008, y tal y como viene haciéndose desde el año 2004, se han
impartido 2 charlas. Una en un centro escolar y a solicitud de las personas
representante del AMPA y otra dirigida al Foro 50-70, colectivo de personas
mayores. Amabas charlas versaron sobre la violencia ejercida hacia las mujeres. La dirigida al AMPA fue de profundización puesto que ya habían participado en una charla el año anterior. En total han participado 77 personas, 67
mujeres y 10 hombres.
Con respecto a los talleres de autodefensa ofertados de manera gratuita para
las alumnas de 2º de Educación Secundaria Obligatoria, y como ya se indicado, no ha habido solicitudes al respecto.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Nahiz eta genero indarkeriaz edo
baterako hezkuntzaz informatzeko
guraso elkarteei zuzendutako hitzaldi kopurua jaitsi, bertaratutakoen
kopurua handia izan da.
Beste eragile sozialek hitzaldi
hauen onuradunak izaten hastea
positiboa da.

En cuanto a las charlas informativo-formativas dirigidas a las Escuelas de
padres y madres, aunque el número de entidades solicitantes ha disminuido,
el número de personas beneficiarias ha sido relativamente amplio.

Autodefentsarako lantegien eskaerarik eza oso kezkagarria da.

En relación a los talleres de autodefensa ofertados de manera gratuita para
las alumnas de 2º de Educación Secundaria Obligatoria, resulta preocupante

Se considera de interés e importancia el que otros agentes del municipio se
dirijan al Servicio para solicitar este tipo de charlas que en un primer momento sólo fueron pensadas y diseñadas para las personas pertenecientes a las
Escuelas de Padres y Madres.
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la falta de respuesta por parte de los centros escolares, por lo que se realizará
una adecuación de la oferta (realizacvión entre semana en horario lectivo y
propuesta de una porpuesta formativa paralela para los chicos con contenidos teóricos sobre los modelos de relación, roles masculino y femenino…).

II  Azaroaren 25eko kanpaina Campaña 25

de noviembre

Azaroaren 25eko kanpaina: Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Campaña 25 de Noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las
mujeres.
A través de la Orden de 17 de Mayo de 1999, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, se declara el 25 de Noviembre como Día para combatir la
violencia contra las mujeres.
Para conmemorar dicha fecha, el Servicio de Igualdad, ha participado con la
organización de diferentes actividades para lograr los objetivos que se describen en el siguiente apartado.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
•• Conmemorar el Día internacional contra la violencia ejercida hacia las mujeres.
•• Sensibilizar a la población en general y a los hombres en particular sobre esta
grave problemática que afecta a muchísimas mujeres.
•• Que la población en general, y los hombres en particular, identifiquen y rechacen tajantemente la violencia hacia las mujeres.
C) EGINDAKO JARDUERAK  ACCIONES REALIZADAS
•• Participación en la campaña de Berdinsarea: definición del colectivo objeto de la campaña 2008, diseño de la imagen representativa de la misma,
participación en la definición de productos representativos de la misma y
en las reuniones mantenidas para tal efecto.
•• Charla “Mujeres con discapacidad ante la violencia. Recorrido de un trabajo y un presente”, celebrada el 18 de noviembre, ponente Marita Iglesias,
experta en género y diversidad funcional. Participaron 16 personas, 12
mujeres y 4 hombres.
•• Reparto de 5.000 folletos en diferentes centros y servicios socio-comunitarios de la ciudad. Los folletos contenían información sobre las actividades
conmemorativas organizadas en castellano, euskera, francés e inglés al
objeto de acercar la información al máximo de personas posible. El lema
del folleto, como el de la campaña, era el siguiente: “Yo digo no a al violencia contra las mujeres, ¿y tú?

•• Nazioarteko egun hau ospatzea
indarkeria desagerrarazteko.
•• Herritarrak eta gizonak bereziki,
sentsibilizatzea.
•• Herritarrek indarkeriaren moduak
identifikatzea, aurre egiteko eta ez
onartzeko.
•• Berdinsareak antolatutako kan
painan parte hartzea eta lantzea.
•• Hitzaldia: “Minusbaliotasuna duten emakumeak indarkeriaren aurrean. Egindako lanaren ibilbidea
gaur egungo erronkei begira”.
•• 5.000 esku-orri banatzea GasteIz
ko zentro eta zerbitzu publiko
batzuetan, antolatutako ekintzak
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••

••
••

••
••

••

••

zabaltzeko. Esku-orriaren leloa
kanpainarena zen: “Nik emakumeenganako indarkeriari ez,
eta zuk?”
Zine erakusketa, Florida zinemetan “Amores que matan” eta
“4 meses, 3 semanas y 2 días”
filmak proiektatu ziren.
“Zure esku dago” graffiti
lantegia. 48 pertsonak parte hartu
zuten.
Azaroaren 25a- Emakumeenganako indarkeriaren aurkako
nazioarteko egunaren adierazpen
instituzionala.
Hitzaldia: “Arrisku gehiago eta babes gutxiago. Emakume etorkinak
indarkeriaren aurrean”.
Zine erakusketa, Florida zinemetan “Laberinto de prisiones”
eta “Sólo mía” filmak
proiektatu ziren.
Puntu morearen iniziatiba,
90.000 – 95.000 ale banatzea
Gasteizko etxeetan eta 2.000 zentro eta zerbitzu publiko batzuetan.
Kanpainaren lelodun eta irudidun
70 oppi-ak kokatzea.

•• Muestra de cine. El día 21 de noviembre se proyectaron 2 películas “Amores que matan” y “4 meses, 3 semanas y 2 días” en los cines Florida. A la
sesión del día 21 acudieron 18 personas, 15 mujeres y 3 hombres.
•• Taller de graffiti “Está en tus manos” organizado por el Servicio de Igualdad conjuntamente con el Servicio de Infancia y Familia dentro de la programación de la fiesta de los niños, niñas y personas adolescentes que
se celebró el 22 de noviembre. Participaron 48 personas, 36 hombres y 12
mujeres de entre 10 y 40 años.
•• Lectura de la declaración institucional del 25 de noviembre – día internacional contra la violencia hacia las mujeres.
•• Charla: “Más riesgos y menos protección. Mujeres inmigrantes frente a la
violencia”, celebrada el 26 de noviembre. Ponente: Maria Naredo, investigadora de Amnistía Internacional, sección España. Participaron 31 personas, 26 mujeres y 5 hombres.
•• Muestra de cine. El día 28 de noviembre se proyectaron 2 películas “Laberinto de prisiones” y “Sólo mía” en los cines Florida. A la sesión acudieron
27 personas, 19 mujeres y 8 hombres. A través de la muestra pretende
reconocer, identificar y definir algunas de las formas que toma la violencia
de género.
•• Reparto de entre 90.000 y 95.000 ejemplares de la iniciativa del “Punto
morado” bajo el lema “No a la violencia contra las mujeres – Emakumeenganako indarkeriari ez” en los domicilios del municipio y de 2.000 ejemplares más en algunos centros y lugares públicos. Se trata de una iniciativa
nueva nacida a propuesta de los municipios que conforman Berdinsarea y
que pretende continuar en el futuro.
•• Colocación de 70 oppies con la imagen y lema de la campaña en diversos
puntos de la ciudad entre los días 18 y 25 de noviembre.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Berdinsarean parte hartzeak oihar
tzun handiagoa ematen die programatutako ekintzei.

Se considera interesante el continuar participando en campañas conjuntas a
nivel de Euskadi a través de Berdinsarea, puesto que con ello la repercusión
social lograda es mucho mayor.

Antolatutako ekintzak interesgarriak
izan dira Gasteizko herritarrentzat.
Beharrezkoa da gazteentzako ekintza erakargarriak mantentzea bere
sentsibilizazioa lantzeko.

Las actividades organizadas han resultado atractivas para la población. El hecho de la coincidencia en cuanto a fechas con otras actividades organizadas
en el municipio ha hecho que el nº de las personas participantes en las mismas no haya sido muy elevado. Se considera muy interesante y necesario
continuar programando actividades de sensibilización atractivas para los y
las jóvenes residentes en el municipio.
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III  GPS bidezko laguntza programaren balorazio batzordea
Comisión de valoración de Teleasistencia a través de GPS
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Comisión de Valoración de Teleasistencia a través de GPS:
En el año 2.003, el Servicio de Policía Local implantó un sistema de teleasistencia a través de GPS, para la protección de mujeres víctimas de violencia,
que por su situación precisen de medidas de protección y/o asistencia urgente por parte de la Policía Local. Dicho sistema fue implantado a través de
convenio de colaboración con la Fundación Telefónica que se prorrogó hasta
el 31 de diciembre de 2006.
En la actualidad y ya desde el 1 de enero de 2007, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se adhiere al convenio estatal para el desarrollo del Programa de
Teleasistencia Móvil para las víctimas de violencia de género promovido por
el INSERSO en coordinación con la FEMP, garantizando la continuidad del
programa ya existente.

GPS bidezko laguntza programaren
balorazio batzordea:
2003an Udaltzaingoak telelaguntza
sistema hau abian jarri zuen eta
Fundación Telefonikarekin egindako
hitzarmen baten bidez ezarri zen.
2007an Vitoria-Gasteizko Udala
IMSERSO-k eta FEMP-ek bultzatutako hitzarmenari atxiki zitzaion
programari jarraipena emateko.
2007tik hitzarmena FEMP eta Gurutze Gorriarekin kudeatzen da.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Los objetivos son:
•• Prevenir agresiones de violencia de género o minimizar sus consecuencias, facilitándo el contacto con un entorno de seguridad y posibilitando
la intervención inmediata, con movilización en su caso de los recursos de
atención que fueran necesarios.
•• Garantizar una atención inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia, proporcionando seguridad y tranquilidad a las usuarias del servicio y alos familiares que dependen de ellas durante las 24 horas del día.
•• Potenciar la calidad de vida y la autoestima de las usuarias del servicio.

•• Genero indarkeriaren erasoei
aurre egitea edo sor litezkeen
ondorioak gutxitzea.
•• Berehalako laguntza egokia bermatzea eguneko 24 orduetan.
•• Erabiltzaileen bizi kalitatea eta
autoestimua indartzea.

Establecer un modelo de relación con las usuarias basado en la profesionalidad, la calidad, la cercanía y la confianza.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
El Servicio de Igualdad forma parte de la Comisión de valoración de teleasistencia
a través de GPS junto con Policía Local y el Departamento de Intervención Social.
A lo largo del 2007 la comisión de seguimiento y valoración de este sistema
ha mantenido 2 reuniones al objeto de realizar el seguimiento del funcionamiento del sistema a través de un cuestionario que se pasó a las mujeres
usuarias en enero de 2008Durante el ejercicio 2008 este recurso ha tenido 21
nuevas usuarias.

Berdintasunerako Zerbitzuak Udaltzaingo eta Gizartegintza Sailarekin
batera Balioespen Batzordean parte
hartzen du.
Batzordeak 2 bilera izan ditu
2008an GPS bidezko laguntza programaren segimendua egiteko.
2008an 21 emakume izan dira programaren erabiltzaile berriak.
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D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Bi emakume izan ezik, beste erabiltzaileek ontzat jotzen dute programaren funtzionamendua.

El funcionamiento del sistema es considerado bueno por todas las usuarias
de mismo excepto por 2 mujeres: una de ellas lo compara con el del sistema
anterior (Convenio con Fundación Telefónica) e indica que desconfía del actual sistema, la valoración de la otra usuaria es mejor que la de la anterior,
aunque indica que se encuentra poco satisfecha con el terminal.

Elkarteen sustapenerako jarduerak
Fomento del tejido asociativo de mujeres
y otras asociaciones implicadas
I  Berdintasunerako kontseilua Consejo de igualdad
A) EKINTZAREN HELBURUAK ETA DESKRIBAPENA 
OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Deskribapena:

Descripción:

Kontseilu honetan emakumeen
elkarteak, maila politiko eta teknikoa, guztiak batera lan egiten
dute.

El Consejo de Igualdad es un órgano consultivo de informe, propuesta y
participación de las asociaciones y colectivos ciudadanos, cuyo objeto de
actividad se dirige al desarrollo de las políticas de igualdad entre mujeres y
hombres.
Está presidido por la Concejala Delegada del Área de Presidencia y compuesto por representantes de los grupos políticos municipales y 16 asociaciones.
El Servicio de Igualdad actúa en funciones de secretaría.
Objetivos:
•• Trasladar al tejido asociativo implicado información en materia de género.
•• Recoger y tramitar propuestas, sugerencias y observaciones dirigidas a la
Corporación para la promoción y fomento de la igualdad entre mujeres y
hombres.
•• Dar cauces para la colaboración en la puesta en marcha de medidas, actividades y programas en materia de género.
•• Fomentar la formación en temas relativos a la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
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Valoración:
En relación al desarrollo de sesiones, durante 2008 queda patente un notable
descenso en el número de asociaciones participantes. Esta circunstancia ha
sido comentada en la última sesión del Consejo a la que sólo acudieron 2
asociaciones y tras la que se ha concluido la necesidad de ahondar en las
posibles causas del descenso de la participación con el fin de readecuar el
funcionamiento de este órgano a la realidad actual.
Con esa intención se pretende poner en marcha durante el 2009 un estudio en propfundidad de los posibles frenos a la participación para lo que se
convocará a las diversas asociaciones participantes al objeto de recoger su
opinión sobre el tema con la intención de hacer un planteamiento técnico
para la superación de esta situación que permita establecer un seguimiento
efectivo de la implementación del IIplan para la igualdad por parte del movimiento asociativo.

II  Martxoak 8 Koordinakundea Coordinadora 8 de Marzo
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
La Coordinadora “8 de Marzo” es una coordinadora de Asociaciones de Mujeres del municipio para el diseño y desarrollo del programa de actividades
para la conmemoración del día internacional de la mujer.
Dicha Coordinadora no es un órgano de participación del Ayuntamiento, sino
una entidad autónoma del Consistorio. No obstante, desde la misma se ha
solicitado a lo largo de su historia, la intervención del Servicio de Igualdad
para el impulso y convocatoria de reuniones. En este sentido, el Servicio de
Igualdad actúa en funciones de secretaría y facilitando la infraestructura básica (locales y publicidad de las actividades) para el desarrollo del programa.
Este año han participado en ella: La asociación Gizarterako, el Forum Feminista Maria de Maeztu, la asociación Jalgi Surgir, la asociación AMPEA y la
asociación Asamma.
El lema de 2008 ha sido: La igualdad en equilibrio / Berdintasuna orekan.

“Martxoak 8” koordinakundea: udalerriko emakume elkarteak biltzen
ditu emakumeen nazioarteko egunaren egitaraua diseinatzeko eta
garatzeko. Ez da parte hartzerako
udal organoa, baizik eta erakunde autonomoa. Hala ere, bertatik
eskatu izan da Berdintasunerako
Zerbitzuak parte hartzea bilerak
antolatzeko eta ekintzak koordinatzeko. Beraz, Berdintasunerako
Zerbitzua idazkaritza lanetan aritzen
da eta azpiegiturak jartzen ditu.
Parte hartzaileak:
Gizarterako, Andreak antzerki taldea, Maria Maeztu Forum
feminista, Ampea, Jalgi Surgir eta
Asamma.
Leloa: Berdintasuna orekan.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Los objetivos son:
•• Impulsar, convocar y levantar actas de las reuniones celebradas por la
Coordinadora” 8 de Marzo”
•• Facilitar los locales y publicidad necesaria para el desarrollo de las activi-

•• Martxoak 8 koordinakundeko
bilerak bultzatzea eta deialdiak
egitea. Bileren aktak jasotzea.
•• Programatutako ekintzen publizitatea egitea eta ekintzak egiteko
leku aproposak lortzea.
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•• Programatutako ekintzak koordinatzea eta iniziatiba berriak
bultzatzea.

dades programadas por las Asociaciones de Mujeres para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
•• Coordinar las distintas actividades organizadas y promover nuevas iniciativas.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

•• Prestatzeko eta ebaluatzeko
7 bilera.
•• Prentsaurrekoa.
•• Berdintasunerako Zerbitzuak
lekuak eta publizitatea eskura
jarri ditu.
5.000 esku-orri eta 125 afixa
zabaltzea.
•• “Mujer, conoce tu cuerpo, tus
deseos” lantegia.
•• “Cuidadora, cuídate” lantegia.
•• “Nuestra moda trae tela; las mujeres, las dos caras de la industria textil” hitzaldia.
•• “Proyectar, crear y construir en
femenino” mahai-ingurua.
•• “Luchando poru un género”
hitzaldia.
•• “¿Salud de las mujeres o negocio de laboratorios?” hitzaldia.
•• Kontakizun laburreko laugarren
liter Sari banaketa.
•• “Cruzadas cotidianas” antzerkia.

Balorazio positiboa da. Urterik urte
gero eta jende gehiago hurbiltzen da.
Elkarteen zabalkunde lana, iaz bezala, oso ona izan da.
Ekintzak beste urteetan baino lehe
nago planifikatzen hasteak asko
erraztu du koordinakundearen lana.

•• Reuniones de preparación y evaluación: se han realizado 7 reuniones, las
6 primeras de preparación y la última de evaluación. El resto de los contactos se realizaron vía e-mail.
•• Rueda de prensa realizada el 4 de marzo de 2008.
•• Gestiones del Servicio de Igualdad en cuanto a accesos de local y publicidad.
•• Edición, publicación y distribución carteles y trípticos: 5.000 folletos y 125
carteles.
•• Taller “Mujer, conoce tu cuerpo, tus deseos”, realizado entre el 1 y el 15 de
marzo de 2008 en el Centro Cívico Hegoalde. Asistieron 14 mujeres.
•• Taller “Cuidadora, cuídate” dirigido al fomento del autocuidado para las
mujeres del municipio con personas dependientes a su cargo. El taller
se programó entre el 1 y el 15 de marzo de 2008 en el Centro Cívico
Abetxuko. No llegó a realizarse ya que ninguna mujer se inscribió en el
mismo.
•• Conferencia “Nuestra moda trae tela; las mujeres, las dos caras de la industria textil” a cargo de SETEM, Federación de ONGs. Día 6 de marzo de
2008, asistencia: 30 personas.
•• Mesa redonda “Proyectar, crear y construir en femenino” organizada por
AMPEA. Día 7 de marzo de 2008. Asistieron alrededor de 30 personas.
•• Conferencia “Luchando por un género”, organizada por la asociación Gizarterako. Día 11 de marzo, asistieron 25 personas, 21 mujeres y 4 hombres.
•• Conferencia “¿Salud de las mujeres o negocio de laboratorios?, conferencia organizada pro el Forum Feminista María de Maeztu. Día 13 de marzo
de 2008. Asistencia: 75 personas, 71 mujeres y 4 hombres.
•• Entrega de premios” Cuarto concurso literario de relato corto”. 14 marzo de
2008. 110 personas, 83 mujeres, 2 de ellas niñas, y 27 hombres, 2 de ellos
también niños. El concurso fue organizado por la asociación Jalgi-Surgir.
•• Teatro “Cruzadas cotidianas”, con la actriz Cristina Castillo y organizado
por el Servicio de Igualdad en el teatro del Centro Cívico Aldabe. Día 15 de
marzo de 2008. Asistieron 93 personas, 61 mujeres y 32 hombres.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN
La valoración en general es positiva, destacando que el número de personas
asistentes a las distintas actividades ha aumentado considerablemente respecto al año anterior.
También este año se destaca como positiva la labor de difusión que se ha
hecho desde las propias asociaciones.
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El comenzar a planificar las actividades con mayor antelación que en ediciones anteriores ha permitido contar con una mayor disponibilidad de espacios
para cada actividad. Se valora positivamente también la incorporación de
una asociación más al grupo de asociaciones que han venido formando parte
de la Coordinadora 8 de marzo.

III  Diru-laguntzak Convocatoria de subvenciones
A) EKINTZAREN HELBURUAK ETA DESKRIBAPENA 
OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Descripción:

Deskribapena:

Convocatoria pública de subvenciones para la realización, durante el ejercicio
2008, de actividades conmemorativas del Día 8 de Marzo / Día Internacional
de la Mujer y de programas de información, sensibilización y formación en
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

2008.urtean diru-laguntza hauek
bideratu dira.
Martxoaren 8rako jarduerak martxan jartzeko dirulaguntzak:

Dicha convocatoria se estructura en dos partes:
•• Realización de actividades conmemorativas del Día Internacional de la
Mujer dirigida a Asociaciones de Mujeres.
•• Realización de programas de información, sensibilización y formación en
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a lo largo
del año 2007, y dirigida al tejido asociativo en general.

••
••
••
••
••
••

Gizarterako. ................... 1.353,00€
Forum Feminista ............... 1.420€
ASAMMA..........................498,06€
Jalgi Surgir....................2.069,06€
Ampea................................. 1.705€
Guztira............................7.045,12€

Objetivos:
Colaborar a la financiación de los gastos que les ocasione a las asociaciones
de mujeres y otras asociaciones sin ánimo de lucro la realización de proyectos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer y, en general, de programas de información, sensibilización y formación en materia de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.
Acciones:
Financiación total o parcial de las siguientes actividades, a las Asociaciones
que a continuación se detallan:
Para la realización de actividades conmemorativas del Día Internacional de la
Mujer: Subvenciones otorgadas en 2008:
•• Asociación Gizarterako...................................................................... 1.353,00€
•• Forum Feminista M.de M................................................................... 1420,00€
•• Asociación ASAMMA. .......................................................................... 498,06€
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•• Asociación Jalgi Surgir. .................................................................... 2.069,06€
•• Asociación Ampea.............................................................................. 1705,00€
•• Total. ....................................................................................................7.045,12€
Berdintasuna lantzeko beste
programak:
•• Emakumeei buruzko
estudio taldeak................. 944,04€
•• Hazkuntzak.......................... 2.750€
•• Emakumeei buruzko
estudio taldeak...................... 250€
•• Forum Feministak. ............ 2.800€
•• Beraz guztira, atal honetan,
6.744,04€ banatu dira.

Para la realización de programas de información, sensibilización y formación
en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a lo largo
del año 2008, y dirigida al tejido asociativo en general.
••
••
••
••
••

Grupo de Estudios sobre la mujer......................................................944,04 €
Hazkuntza........................................................................................... 2750,00 €
Grupo de Estudios sobre la mujer..................................................... 250,00 €
Forum Feminista.............................................................................. 2.800,00 €
Total en este apartado.......................................................................6.744,04€

IV

Emakumeen elkarteekiko hitzarmenak
 Convenios de colaboración con Asociaciones de Mujeres

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
2008. urtean elkarte hauekin genituen hitzarmenak luzatu egin dira:

Durante el ejercicio 2008 se han prorrogado los Convenios de Colaboración
con las siguientes Asociaciones:

•• Emakumeei buruzko taldea
Arabako amen elkartea
2008. urtean Gizarterako elkartearekiko hitzarmena Gizartegintza
Saileko eskuetara pasa da.

•• Asociación Grupo de Estudios sobre la Mujer
•• Asociación de Madres de Álava (A.M.A.)
En el año 2008 el convenio con la asociación Gizarterako pasa a gestionarse
desde el Departamento de Intervención Social
Emakumeei buruzko taldearekin hitzarmena
Convenio con el Grupo de Estudios sobre la Mujer
A) DESKRIPZIOA / DESCRIPCIÓN

Hitzarmenak sentsibilizazioa, argibideak eta formazioa eman nahi du
emakumeen aurkako indarkeriaren
desagerpena bultzatzeko.

Convenio de Colaboración con la Asociación Grupo de Estudios sobre la mujer, para la puesta en marcha de un programa de información, sensibilización
y formación para combatir la violencia ejercida contra las mujeres.
B) HELBURUAK / OBJETIVOS

•• Emakumeenganako indarkeriari
buruz sentsibilizatzea.
•• Emakumeenganako indarkeria-

•• Sensibilizar a la población sobre la necesidad de implicación en la resolución de la problemática de violencia contra las mujeres.
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•• Informar a las víctimas de violencia de género sobre sus derechos, sobre
las medidas sociales y de protección y sobre los distintos servicios y programas existentes en la ciudad.
•• Crear espacios de debate entre la población sobre las causas y los efectos
de la problemática de género.
•• Potenciar en las mujeres habilidades físicas y fortalezas psicológicas que
puedan dar respuesta a posibles episodios de violencia de género.
•• Establecer relaciones de trabajo y colaboración con el tejido asociativo y
agentes sociales de la ciudad, así como con personas sensibilizadas en la
problemática de la violencia de género.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Finalmente se han realizado 22 talleres. De ellos 5 se han celebrado en Centro
de Educación de Adultos E.P.A. El Carmen, 6 de ellos en el Instituto de Educación Secundaria (I.E.S.) Koldo Mitxelena, otros 4 en el I.E.S. Francisco de
Vitoria y 7 en el Centro de Iniciación Profesional C.I.P. Gasteiz. Los alumnos y
alumnas beneficiados por esta iniciativa han sido 313, de los cuales 131 eran
mujeres y 182 hombres, la edad de estas personas ha oscilado entre los 12
y los 19 años.

ren biktimei beraien eskubideen
eta dauden baliabideen berri
ematea.
•• Herritarren artean arazoa eztabaidatzea.
•• Emakumezkoen aurkako genero indarkeriako gertaerei aurre
egiteko baliabide pertsonalak
garatzea.
Sentsibilizatuta dauden erakundeekin eta gizarte eragileekin harremanetan jartzea.
22 lantegi burutu dira zenbait zentrotan, hau da, iaz baino 2 lantegi
gehiago. 313 parte-hartzaile egon
dira, 131 emakume eta 182 gizon.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Si bien estaba conveniada la realización de 20 talleres, finalmente se han
realizado 22 debido a la amplia demanda y buena acogida que el proyecto
está teniendo en la ciudad.

Beste urteetan bezala, aurtengo
hitzarmeneko garapena oso positiboki baloratzen da.

Con respecto al año anterior han participado 39 personas más, todas ellas
mujeres, lo que se valora muy positivamente.

Iaz baino 2 lantegi gehiago burutu
dira eta iaz baino 39 pertsona gehi
agok hartu dute parte lantegietan.

Arabako amen elkartearekin hitzarmena  
Convenio con La Asociación de Madres de Álava
A) DESKRIPZIOA / DESCRIPCIÓN
Taller dirigido fundamentalmente a hombres en el que se imparten conocimientos sobre cuidado a menors d entre 0 y 3 años.
Los talleres están organizados y gestionados por la Asociación de Madres de
Álava y colabora y patrocina el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Udalak elkartearekiko hitzarmena
2008an ere sinatu zuen. Programa
bereziki gizonentzat da eta 0-3 urte
bitarteko haurrak zaintzeko ikastaroak dira ekintzarik nagusienak.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
Erantzunkidetasuna bultzatzea
etxeko lanetan eta umeak zaintzen
direnean.

Favorecer la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas y responsabilidades domésticas y de cuidado de menores y personas mayores.
C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Ikusi Gizarte etxeetako urteko programazioa.

Ver Programación anual en centros cívicos.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Ikastaro hauetako ikasleek oso
ondo baloratzen dituzte ikastaroak.

La valoración del trabajo realizado por la asociación y que realiza el alumnado tras realizar los cursos es muy positiva, siendo el boca a boca de las
personas que ya han realizado el curso el mejor canal publicitario de estos
cursos.

Lan-taldeak eta Formazioa
Grupos de trabajo y formación
I  Erakundearteko lan-taldeak 
Grupos de trabajo interinstitucional
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Berdintasunerako Zerbitzuak
erakundearteko lan-taldeekin lan
egiten du. Honako hauek dira:

Bajo los principios de colaboración y coordinación, el Servicio de Igualdad
viene participado en varios grupos de trabajo de carácter interinstitucional.
Los grupos de trabajo interinstitucional en los que el Servicio de Igualdad ha
participado en el 2008, son:

•• Arabako Foru Aldundia
•• Emakunde. Naro Foroa
Berdinsarea 1.

•• Diputación Foral de Álava. Convenio marco de colaboración en el desarrollo de las Políticas para la Igualdad de mujeres y hombres.
•• Emakunde. Foro NARO / Foro para la igualdad.
•• Berdinsarea / Red de municipios vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres.
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B) HELBURUAK / OBJETIVOS
El objetivo es la promoción de la cooperación y/o la coordinación interinstitucional de medidas y programas, para la mejora de la intervención.

Beste erakunde batzuekin lankidetza eta kordinazioa bultzatzea.

C) EGINDAKO JARDUERAK / ACCIONES REALIZADAS
c.1Diputación Foral de Álava. Convenio marco de colaboración en el desarrollo de las Políticas para la Igualdad de mujeres y hombres.
c.2 Emakunde. Foro NARO / Foro para la Igualdad.
El Servicio de Igualdad ha participado en el Grupo de Trabajo constituido
con motivo de la V Edición del Foro NARO 2008 / Foro para la Igualdad. En el
ejercicio 2008, el Servicio participó en dicho Foro con el Seminario “Usos del
tiempo en la vida cotidiana de mujeres y hombres”, celebrado en el Palacio de
Congresos Europa el 16 de mayo (Ver apartado 5.3.2.6.4).
El Foro NARO es impulsado por Emakunde a través de tareas y responsabilidades de coordinación, materiales de divulgación y difusión (programa,
carpetas, carteles …) , publicidad y evaluación. El Foro NARO es una muestra
variada, descentralizada y concentrada en un período de tiempo de las actividades que, a favor de la igualdad de mujeres y hombres, se realizan durante
todo el año en la Comunidad Autónoma Vasca.
La V Edición del Foro NARO se desarrolló en el 2008, entre los días 12 y 31
de mayo. En torno al Foro, se organizaron 52 actividades, en 19 localidades,
por parte de 41 instituciones públicas, entidades privadas, asociaciones y
agentes sociales. Las actividades fueron realizadas en torno a seis ámbitos
temáticos: sensibilización y cambio de mentalidad; violencia contra las mujeres; coeducación; economía y empleo; salud; empoderamiento y particial
social. Se estima que la participación en las 51 actividades fue de 2.000-2.500
personas (88% mujeres y 12% hombres).
c.3 Berdinsarea / Red de municipios vascos por la igualdad y contra la violencia hacias las mujeres.
En el Plan de Seguridad para mujeres víctimas de maltrato doméstico (20022004), aprobado el 22 de noviembre de 2002 por la Comisión de Seguimiento
del Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales, de 18 de octubre de 2001,
se propuso la constitución de la Red Berdinsarea. La Red tiene como misión
impulsar, fortalecer, coordinar y evaluar programas y servicios gestionados
desde las administraciones locales a favor de la igualdad y contra la violencia

•• Arabako Foru Aldundia
•• Emakunde NARO Foroa

NARO Foroaren ildotik (Emakundek
bultzatzen duena), Berdintasunerako Zerbitzuak “Nola erabiltzen
dute gizonezkoek eta emakumezkoek denbora ohiko bizimoduan?” mintegia egin zuen. 2008an
NARO foroaren V. edizioa egin zen.
19 herritan 52 ekintza antolatu ziren
eta 2.000-2.500 pertsona inguruk
(%88 emakume eta %12 gizon) parte hartu zuten. Antolatzaileak izan
ziren: erakunde publiko eta pribatuak, elkarteak, e.a.
Etxeko tratu txarrak jasaten dituzten
emakumeentzako segurtasun-plana
(2002-2004) jarraitzeko Batzordeak
proposatu zuen sortaraztea Berdinsarea (Berdintasunaren aldeko eta
emakumeenganako indarkeriaren
aurkako euskal udalerrien sarea).
2006ko martxoaren 7an sortu zen.
2006ko urtarrilaren 27ko Udalba
tzak onartu zuen Berdinsarearekiko
Udalaren atxikimendua.
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Hori dela eta, alde batetik, Berdintasunerako Zerbitzuak formazioan
ez ezik, honako batzordeotan ere
parte hartzen du: batzorde teknikoa,
Berdinlan1, Berdinlan2 eta Berdintruke, Beste aldetik, azaroaren
25eko emakumeen aurkako indarkeriari buruzko kanpaina koordinatu zuen Berdinsarearekin.

hacia las mujeres, a través de la definición de criterios conjuntos de actuación y evaluación, enmarcando esta labor en una actuación integral que permée todos los niveles de la acción pública local, y utilice la Red como nexo de
unión entre ésta y otras entidades supramunicipales. Dicha Red, constituida
el 7 de marzo de 2006, es impulsada por Emakunde y por Eudel, y a ella se
han adherido 42 municipios, que representan más del 75% de la población
de la Comunidad Autónoma.
Por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en sesión ordinaria de la Junta
de Gobierno Local, de 27 de enero de 2006, se aprobó la adhesión del Ayuntamiento a Berdinsarea.
A la luz de esta adhesión, el Servicio de Igualdad viene colaborando con dicha Red en las siguientes Comisiones:
•• Asamblea Técnica de Berdinsarea.
•• Participación en Berdinlan1. Comisión de trabajo para el acompañamiento
en la elaboración y puesta en marcha de protocolos de atención a mujeres
víctimas de violencia.
•• Participación en Berdinlan2. Comisión de trabajo para el diseño, implementación y valoración de planes locales para la igualdad.
•• Participación en Berdintruke. Espacio permanente de reflexión e intercambio de experiencias.
•• Coordinación para la Campaña del 25 Noviembre, Día contra el maltrato
a las mujeres.
•• Módulos formativos Convenio IVAP.
D) BALORAZIOA / VALORACIÓN

Berdintasunerako Zerbitzuak oso
garrantzitsutzat jotzen du beste
erakunde batzuekin lan egitea.

Se entiende de gran interés e importancia la colaboración y coordinación con
otras Instituciones o Entidades Públicas. En este sentido, el Servicio de Igualdad considera necesario seguir promoviendo una cultura de trabajo basada
en los principios de colaboración y coordinación interinstitucional.

II  Jasotako formazioa Formación recibida
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Teknikariak birziklatzeko jardunaldi
eta mintegiak.

Jornadas y seminarios a los que el personal técnico del Servicio de Igualdad
acudió para el reciclaje y la mejora profesional en ámbitos relacionados con
la atención individualizada a mujeres y a las políticas públicas de igualdad,
además de otros temas de interés.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
Fomentar la formación continua del personal técnico del Servicio de Igualdad en materia de igualdad de género y otras disciplinas relacionadas.

Zerbitzuko teknikarien formazioa
hobetzea.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

ANTOLATZAILEA / ORGANIZA
Udaleko Herritarren parte-hartzerako
Zerbitzua / Servicio Municipal de
Participación Ciudadana

GAIA / TEMA

Herritarren parte-hartzea / Participación ciudadana

DATA / FECHA

Martxoaren 11n / 11 de Marzo

Udaleko Herritarren parte-hartzerako
Zerbitzua / Servicio Municipal de
Participación Ciudadana

Herritarren parte-hartzea / Participación ciudadana

Maiatzaren 9an
9 de Mayo

Bilboko Udala eta Bizkaiko Foru Aldundia /
Ayuntamiento de Bilbao y Diputación Foral
de Bizkaia

Genero Berdintasuna zaintzen duten aurrekontu
publikoak / Presupuestación pública responsable
con la igualdad de género

9 y 10 de junio / Ekainaren 9an
eta 10ean

Udaleko Herritarren parte-hartzerako
Zerbitzua / Servicio Municipal de
Participación Ciudadana

Herritarren parte-hartzea / Participación ciudadana

Ekainaren 20an / 20 de junio

Emakunde / Emakunde

Berdintasuna berrikuntzan berdintasunerako
Igualdad en la innovación para la igualdad

Urriaren 13an eta 14an
13 y 14 de octubre

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

Hirigintza barne-hartzailerako ikuspegi berriak.
Genero aeta parte-hartzea / Nuevos
planteamientos sobre un urbanismo inclusivo.
Género y participación

Urriaren 30an eta 31n
30 y 31 de octubre

Herritar Harremanen Saila / Dpto.
de Relaciones Ciudadanas

Ebaluazioa / Evaluación

Azaroaren 11n, 12an eta 13an
11, 12 y 13 de noviembre
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III  “Nola erabiltzen dute gizonezkoek eta emakumezkoek

denbora ohiko bizimoduan?” Mintegia Seminario “Usos del
tiempo en la vida cotidiana de mujeres y hombres”

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
“Nola erabiltzen dute gizonezkoek
eta emakumezkoek denbora ohiko
bizimoduan?” mintegiak maitzaren
16an, 16:00etatik 21:00etara iraun
zuen.Europa biltzar etxean
egin zen.

El Seminario “Usos del tiempo en la vida cotidiana de mujeres y hombres” fue
realizado por el Servicio de Igualdad en el marco del Foro NARO / Foro para la
Igualdad. El seminario se llevó a cabo el 16 de mayo de 2008, de 16:00 a 21:00
horas, en el Palacio de Congresos Europa. Es necesario enmarcar también al
Seminario en el proceso de trabajo de elaboración del programa “Corresponsabilidad y usos del tiempo” del II Plan para la Igualdad de mujeres y hombres
en Vitoria-Gasteiz (2009-2011).
B) HELBURUAK / OBJETIVOS

Mintegiaren helburuak izan ziren
elkargunea sortzea eta bertan,
hausnartzea denboraz eta horrek
dituen ondorioez, bai emakumeen
eta gizonen ohiko bizimoduan
eta bai genero berdintasunaren
helburuan.

El objetivo último del Seminario fue propiciar un espacio de encuentro y reflexión entre los diferentes agentes implicados, para la incorporación de la dimensión temporal y sus efectos en la vida cotidiana de mujeres y hombres:
•• En las políticas públicas y en el trabajo de los agentes sociales, en general,
•• y en el objetivo general de la igualdad de género.
C) EGINDAKO JARDUERAK / ACCIONES REALIZADAS

Hizlariak eta hitzaldiak hauek
izan ziren:
•• Matxalen Legarreta. Denboraren
erabilera eta bere ondorioak
emakumeen eta gizonen ohiko
bizimoduan.
•• Inma Moraleda. Denborari
buruzko politika publikoak: gaur
egungo egoera eta joerak.
Carme Freixa. Julia Gómez. Josefina Altès. Denboraren kudeaketari
buruzko esperientziak eta proiektuak.

Las ponentes y ponencias del Seminario fueron:
•• Matxalen Legarreta Iza. Socióloga. Investigadora en la UPV/EHU. “La dimensión temporal y sus efectos en la vida cotidiana de mujeres y hombres”.
•• Inma Moraleda Pérez. Concejala de Usos del tiempo en la Ciudad (Ayuntamiento de Barcelona) y Diputada-Presidenta del Área de Igualdad y Ciudadanía (Diputación de Barcelona). “Políticas públicas del tiempo: situación
actual y tendencias”.
•• Mesa redonda: Experiencias y proyectos en la gestión del tiempo:
•• Carme Freixa Zurita. Asesora de la Concejalía de usos del tiempo en la
ciudad (Ayuntamiento de Barcelona).
•• Julia Gómez Vázquez. Técnica de formación de la Fundació María Aurèlia
Campmany.
•• Josefina Altés Campà. Coordinadora del proyecto “Bancos del tiempo” de
la Associació Salut i Familia.
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De manera paralela al desarrollo del Seminario, se ofrecieron los siguientes
servicios, dirigidos a:
••
••
••
••
••

Adecuación de la actividad formativa al principio de accesibilidad:
Servicio de intérprete de lengua de signos
Accesibilidad del local
Plano de aparcamientos reservados a personas con discapacidad física
Puesta en marcha de medidas y/o servicios tendentes a la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral.
•• Servicio de custodia de menores.

Eskaini ziren hurrengo zerbitzuak:
•• Zeinu hizkuntza
•• Minusbaliotasun fisikoa duten
pertsonentzako aparkalekuen
planoa.
•• Haurtzaindegia.

El número de personas inscritas fue de 58. Dato que puede desglosarse de
la siguiente manera:

Parte hartzea erakundearen
arabera/ Participación según
entidad

Parte hartzea sexuaren
arabera/ Participación
según sexo

Parte hartzea lurraldearen arabera/ Participación
según territorio
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D) BALORAZIOA  VALORACIÓN
Parte hartu zuen jendeak oso ondo
baloratu zuen mintegia: programaren kalitatea, edukiak, emandako
dokumentazioa, e.a.

El Seminario fue valorado con 5 puntos por parte del público asistente, sobre
una escala de 1 a 6, en todos sus aspectos: programa y contenido general
del seminario, calidad de ponentes, documentación entregada, información
y trato recibido, organización técnica, clima y participación, horario y duración, sala, medios audiovisuales, guardería y promoción de la accesibilidad.

Mintegiak publikoaren %90ren
itxaropenak bete zituen.

Para un 90% del público, el seminario logró satisfacer sus expectativas; mientras que para un 10%, no se cumplió dicho objetivo.

Jendeak proposatu zuen beste
mintegi batzuk, denbora luzeagoz,
egitea.

Entre las aportaciones del público dirigidas a la mejora de la organización
del seminario, se apuntó la necesidad de ampliar el tiempo del seminario y
la realización de otras ediciones. En general, el seminario fue valorado muy
positivamente; fundamentalmente, por su novedad en cuanto a contenidos y
en cuanto a las diferentes visiones ofrecidas sobre los usos del tiempo.

Generoari buruz parte hartzea eta aholku
ematea beste udal zerbitzu batzuetako
programetan eta ekintzetan
Participación y asesoramiento en materia
de género en programas y actuaciones
de otros servicios municipales
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Genero ikuspegia politika
publikoetan sartzea Zerbitzuaren
funtzioetariko bat da. Hori lortzeko,
udaleko beste sail batzuekin lan
egiten du eta aholkularitza teknikoa
ematen die.
Hurrengo sailekin lana egin zen
2008an:Herritar harremanen Saila
•• Gizartegintza Saila
•• Hezkuntza Saila
•• Beste sail batzuk

Una de las funciones del Servicio de Igualdad es la profundización en la introducción de la perspectiva de género en las políticas públicas que se desarrollan desde otros Departamentos municipales. Para ello, coopera en los
programas de otros Departamentos y asesora al personal técnico municipal
en materia de igualdad de género.
En el 2008, cabe destacar las siguientes actuaciones:
•• Departamento de Relaciones Ciudadanas (Servicio de Juventud / Plan Joven Municipal).
•• Departamento de Intervención Social (Servicio de Infancia y Familia / Plan
de Infancia y Adolescencia)
•• Departamento de Educación
•• Departamentos en general
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
El Servicio de Igualdad tiene como objetivo prioritario de trabajo la incorporación de la perspectiva de género en las políticas municipales. Para ello,
entre otras herramientas de trabajo, se vale de:
•• Participación en programas y grupos de trabajo interdepartamental
y/o interdisciplinar.
•• Asesoramiento al personal técnico municipal.

Genero ikuspegia politika publikoetan sartzea Zerbitzuaren helburu
nagusietariko bat da. Hori lortzeko,
udaleko beste sail batzuekin lan
egiten du eta aholkularitza teknikoa
ematen die.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
c.1 Departamento de Relaciones Ciudadanas (Servicio de Juventud /
Plan Joven Municipal (2006-2008) Udalaren Gazte Plana).

Herritar Harremanen Saila
(Gazteria Zerbitzua)

Las actuaciones llevadas a cabo, por parte del Servicio de Igualdad han sido:

Udalaren Gazte Plana (2006-2008)

•• Realización de actuaciones del Plan Joven Municipal (2006-2008) Udalaren
Gazte Plana por parte del Servicio de Igualdad, conjuntamente con el Servicio
de Juventud.
•• Elaboración de la Unidad Didáctica “Educar en igualdad para la prevención
de la violencia contra las mujeres jóvenes (14-18 años)”, dirigida al ámbito del
tiempo libre. La elaboración fue realizada en 2007 y la distribución de la misma en 2008, a través de las publicaciones, de carácter periódico, de los Grupos
de Tiempo Libre de Vitoria-Gasteiz.
•• Seminario “Educación en igualdad para la prevención de la violencia contra
las mujeres” dirigido al alumnado de la Escuela de Directoras/es de Tiempo Libre “Arduradun Eskola”. En la realización de dicho Seminario se contó también
con la colaboración de Arduradun Eskola.
Fechas de realización: 14, 16, 21 y 23 de abril de 2008
Nº de horas: 8 horas
Lugar de impartición: Parroquia de Los Ángeles
Personas inscritas: 10 (2 mujeres y 8 hombres)
•• Seminario “Educación en igualdad para la prevención de la violencia contra
las mujeres” dirigido al alumnado de la Escuela de Monitoras/es de Tiempo
Libre Cruz Roja. Para su desarrollo, se contó también con la colaboración de
Cruz Roja.
Fechas de realización: 19 y 20 de abril de 2008
Nº de horas: 15 horas
Lugar de impartición: Sede de Cruz Roja.
Personas inscritas: 18 (17 mujeres y 1 hombre).
•• Participación en un grupo de trabajo para la innovación de los programas sobre juventud de la red de centros cívicos.
En dicho grupo de trabajo, impulsado por el Departamento de Función Pública
y el Servicio de Juventud (Dpto. de Relaciones Ciudadanas) participaron, además del Servicio de Igualdad: Servicio de Centros Cívicos (Dpto. de Relaciones
Ciudadanas) y los Departamentos de Intervención Social, Cultura y Deporte.

•• Aisialdian “Berdintasunean
heztea emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko” Unitate
Didaktikoa 2007an egin zen eta
2008an banatu zen.
•• “Berdintasunean heztea emakumeen aurkako indarkeriari aurre
egiteko” mintegia egin zen
“Arduradun” Aisialdiko begiraleen Eskolako ikasleentzat. 8
ordu iraun zuen eta 10 pertsonak
(2 emakume eta 8 gizon) parte
hartu zuen.
•• “Berdintasunean heztea emakumeen aurkako indarkeriari aurre
egiteko” mintegia egin zen
Gurutze Gorriko Aisialdiko begiraleen Eskolako ikasleentzat. 15
ordu iraun zuen eta 18 pertsonak
(17 emakume eta gizon 1) parte
hartu zuen.
Gazteriari begira dauden Gizarte etxeetako sareko programen
berrikuntzari buruzko lan-taldean
parte hartu genuen.
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Lan-helburua izan zen programa
horiek hobetzea.
Gizartegintza Saila (Haurtzaro
eta Senitarte Zerbitzua)
Haurtzaro eta nerabezaroaren planean parte hartu genuen.

El objetivo de trabajo de dicho grupo era la mejora de la programación
municipal sobre juventud que se viene realizando en el marco de la Red
de Centros Cívicos.
c.2 Departamento de Intervención Social (Servicio de Infancia y Familia).
El Servicio de Igualdad ha participado en la elaboración técnica del Plan Local
de Infancia y Adolescencia / PLINA.
c.3 Departamento de Educación

Hezkuntza Saila.

“Oporretarako programa eta bizitza
pertsonala, familiakoa eta lanekoa
elkarren osagarri egiteko neurriak”
programan parte hartu genuen
beste sail batzuekin.

•• El Servicio de Igualdad participó en un grupo de trabajo interdisciplinar, en
relación al Estudio sobre las necesidades de las familias de Vitoria-Gasteiz
con niños y niñas de edad temprana (0 a 3 años), con objeto de introducir
la perspectiva de género en dicho trabajo. El objetivo del Estudio fue conocer las necesidades de las familias con hijos e hijas en edad temprana
sobre crianza y educación. El grupo de trabajo, impulsado por el Departamento de Educación, estuvo compuesto también por los Departamentos
de Promoción Económica y Planificación Estratégica, Urbanismo e Intervención Social (Servicio de Infancia y Familia).
•• El Servicio de Igualdad, junto con los Servicios de Juventud y de Centros
Cívicos (Departamento de Relaciones Ciudadanas) y los Departamentos de
Cultura, Intervención Social y Deporte, ha participado en el grupo técnico
de trabajo interdepartamental sobre “Programa vacaciones y la conciliación familiar, laboral y personal”, impulsado y coordinado por el Departamento de Educación. El objeto de trabajo del Servicio de Igualdad ha
sido, fundamentalmente, la introducción de la perspectiva de género en el
marco teórico sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Beste sail batzuk

c.4 Departamentos en general.

Hizkerari buruzko aholkularitza eta
beste batzuk egin ziren.

Por otra parte, el Servicio de Igualdad, a demanda de diversos Departamentos, ha realizado adecuaciones de textos a un uso no sexista y androcéntrico
del lenguaje, y otras consultas puntuales.

“Vitoria-Gasteizko senitarteen
beharrak, ume txikiekin (0tik 3ra
bitartekoak)” ikerketan parte hartu
genuen beste sail batzuekin.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Beste zerbitzu batzuen lanean genero ikuspegia sartzea Zerbitzuaren
helburua da. Hori dela eta, Zerbi
tzua beste zerbitzu batzuekiko kanal
formalak finkatzen saiatzen da.

En tanto una de las líneas de trabajo del Servicio de Igualdad es el avance en
la implantación de la perspectiva de género en la intervención municipal, desde el Servicio de Igualdad se ha pretendido establecer canales formales de
colaboración y asesoramiento con otros servicios municipales. En este sentido, se valora de gran importancia el avance en la implantación de relaciones
más formales con otros servicios, bien a través de la realización de actuaciones específicas de género en programas o planes municipales, bien a través
de la inclusión de la perspectiva de género en programas o actuaciones.
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5.4 EUSKARA ZERBITZUA
SERVICIO DE EUSKERA

Egitekoa eta helburu estrategikoak
Misión y objetivos estratégicos
Udalak herritarrei zerbitzuak
euskaraz eta gaztelaniaz ematea.
Euskararen ikastea eta erabiltzea
bultzatzea.
Euskaraz bizi nahi duten herritarrei
hartarako aukera ematea.
Euskararen garapen osoa maila
guztietan.

Asegurar el derecho de la ciudadanía a recibir los servicios públicos en los
dos idiomas oficiales de la Comunidad, y promover el aprendizaje y el uso
del euskera entre la plantilla municipal y la población de Vitoria-Gasteiz.
El Plan General de Promoción del Euskera, piedra angular de la política lingüística municipal, aprobado por unanimidad en la sesión plenaria del 23 de
diciembre de 2004, plantea como objetivo lograr la coordinación entre instituciones y agentes sociales de la ciudad, para optimizar los esfuerzos destinados al fomento de la lengua vasca y conseguir que puedan vivir en euskera
quienes así lo deseen. Asimismo, pretende alcanzar el desarrollo pleno de la
lengua vasca en todos los planos.

Programak Programas
Bi plan, batera bil daitezkeenak:
Herri Administrazioetan Euskararen
Erabilera Normalizatzeko plana, eta
EBPN (Euskararen Erabilera Bizi
berritzeko Plan Nagusia).

Para facilitar la exposición, y porque cada uno se ha aprobado en una fecha
diferente y tiene su propio período de vigencia, vamos a agrupar todas las
líneas de actuación y programas en dos planes: el Plan de Normalización del
Uso del Euskera en las Administraciones Públicas y el EBPN-Plan General
de Promoción del Uso del Euskera en Vitoria-Gasteiz, si bien éste engloba a
aquél. No obstante, existe la intención de que el nuevo EBPN comprenda el
intervalo 2010-2012, de modo que finalice a la vez que el IV Plan de Normalización del Uso del Euskera (2008-2012).

I  Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana

Plan de Normalización del Uso del Euskera (2008-2012)
El año pasado terminó el tercer período de planificación y este año se ha
dado comienzo al cuarto, que durará hasta el 2012. Como consecuencia de
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lo anterior, los primeros cuatro meses del año los dedicamos a hacer una
valoración de los resultados del plan anterior.
Dichos datos fueron presentados ante la Comisión de Presidencia, el Comité
de Empresa, el representante de Función Pública y el Consejo Sectorial a lo
largo del mes de mayo, junio y julio respectivamente.
A partir de mayo comenzamos con el diseño del nuevo plan, que supuso una
importante inversión de tiempo, aunque también nos ha permitido, por un
lado, conocer mucho más de cerca la realidad de muchos departamentos,
servicios y organismos autónomos con los que hasta ahora no habíamos
tenido una estrecha colaboración, puesto que visitamos todos ellos para ver
cuál era la situación lingüística real, y por otro lado, difundir los servicios
que prestamos y, aunque sea de manera somera, los criterios lingüísticos del
Ayuntamiento.

III. Plangintzaldia 2007. urtean
bukatu zenez, emaitzen ebaluazioa
egin eta hainbat eragileren aurrean
aurkeztu genuen.

Aurreko planaren egokitzapena
bada ere, neurri batean, plan
berriaren diseinuari denbora asko
eskaini diogu aurten. Hala ere,
horrek aukera eman digu sailen eta
zerbitzuen errealitate linguistikoa
zein den jakiteko.

En líneas generales podemos decir que el nuevo plan es una adaptación del
plan anterior a la realidad sociolingüística actual de la ciudad y de la institución municipal.
En primer lugar, se realizó el mapa lingüístico del Ayuntamiento para decidir, en
función de la densidad de vascohablantes, qué unidades serían preferentes.
Para ello y a diferencia del plan anterior, se tuvieron en cuenta los siguientes
factores:
•• La ubicación física real y la estructura funcional de los trabajadores, independientemente de la estructura orgánica.
•• Se incluyeron tanto los trabajadores fijos, como los interinos y los de programa.
Por otro lado, y tras negociarlo con los sindicatos y Función Pública, se estableció el nuevo índice de preceptividad que se fijó en el 34%.
Por último, se redactaron los nuevos criterios lingüísticos, los períodos y los
modos de evaluación a seguir, indicadores, comisiones de seguimiento, etc.
Con todos los datos anteriormente citados se redactó el nuevo plan que se
presentó, asimismo, ante la Comisión de Presidencia, el Comité de Empresa,
el representante de Función Pública y el Consejo Sectorial para que presentaran las alegaciones que estimasen oportunas. La Junta de Gobierno Local
aprobó el nuevo plan el día 19 de diciembre.

Planean, besteak beste, derrigortasun indizea (%34), lehenetsitako
atalak, hizkuntza irizpideak, adierazleak zehaztu dira.
Planak Sindikatuen, Funtzio Publikoaren eta Sektore Kontseiluaren
oniritzia dauka eta Gobernu Batzarrak abenduan onartu zuen.
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Hizkuntza normalizatzeko neurriak Acciones de normalización lingüística
1 Derrigortasun datak ezartzea Asignación de fechas de preceptividad
A) Deskripzioa Descripción
Euskarak zenbat lanpostutan eskatu
behar den zehaztea.

Determinar el porcentaje de puestos de la RPT en que el euskera debe ser
requisito para desempeñar las labores.
Si bien es una reflexión que se debe llevar a cabo cada vez que se crea un
nuevo puesto, las revisiones generales se producen cada cinco años, en cada
nuevo período de planificación.
B) Helburuak Objetivos

Zerbitzu elebiduna eskaintzea
jendaurreko eta gizarte izaerako
lanpostuetan. Udalean gizartean
adinako euskaldun izatea.

Ofrecer un servicio bilingüe en los puestos de atención al público y de carácter social.
Lograr un porcentaje de plantilla vascohablante que sea reflejo de la sociedad vitoriana.
C) Egindako jarduerak Acciones realizadas

94 derrigortasun data berri: 68, HE
lortua duten langileei; 24, ikasteko
prest daudenei, eta 2, bete gabe
dauden lanpostuetan.

Como consecuencia de la aprobación del nuevo plan, se han asignado 94
nuevas fechas de preceptividad: 68 en puestos cuyos titulares ya lo habían
conseguido, 24 en puestos cuyos titulares lo han aceptado a cambio de que
el Ayuntamiento les ofrezca la formación dentro de la jornada laboral y, finalmente, 2 en puestos sin titular.

% 34aren inguruko derrigortasun
data.

Con esta medida el índice que se ha aprobado se sitúa en torno al 34 por
ciento de los puestos.
D) Valoración Balorazioa

Ezinbestean bete behar zena baino
6 puntu gehiago onartu ziren.

Satisfactorio, ya que se consiguió con el visto bueno de todos los grupos
políticos. El índice mínimo que se debía cumplir era del 27,7 % (obtenido con
los datos del Eustat de 2001). Se aprobó el 34 %, mucho más cercano al 36
por ciento que recogen los datos del Eustat de 2006.
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2 Euskara ikasteko arauak eta udal-langileen hizkuntza prestakuntza 
Normas de estudios de euskera y formación lingüística de los
empleados municipales
A) Deskripzioa Descripción
Las normas configuran el marco dentro del cual se organizan los cursos de
aprendizaje de la lengua vasca, encaminados al logro de los perfiles lingüísticos adecuados a cada puesto de trabajo. Una vez conseguidos, en las áreas
designadas de atención especial por el Plan de Normalización del Uso del
Euskera, se ofrece asistencia complementaria relacionada con las labores
específicas de cada plaza. Se modificarán en algunos apartados, en función
de los objetivos que se establezcan en el nuevo plan de normalización.
La formación lingüística hace referencia a los diferentes cursos de aprendizaje de euskera que se ofrecen en varias modalidades: liberación completa,
dentro de la jornada laboral, con compensación horaria y económica, sólo
con esta última, etc.

Hizkuntza ikasteko prozesua
arautzen dute, Laguntza osagarria
ere hatzen da kontuan, lanpostuen
berezitasunekin lotuta. Aldaketa
batzuk sartuko dira arauetan.
Hizkuntza prestakuntzaren barruan
ikasteko modulu ezberdinak ja
sotzen dira eta Udalak eskaintzen
dituen ordu- eta diru-ordainak.

B) Helburuak Objetivos
Se pretende que la plantilla municipal logre los perfiles lingüísticos y la capacitación lingüística en euskera, así como que se consoliden los conocimientos adquiridos en los procesos formativos llevados a cabo en las academias
de la ciudad. También se desea fomentar el uso de la lengua, tanto como
idioma de servicio como de trabajo.

Langileek hizkuntza eskakizunak
lortzen laguntzea dute helburu.
Atal elebidunetan trebakunta eta
bestelako laguntzak eskaintzen dira
hizkuntza eskakizuna lortu ondoren.

C) Egindako jarduerak Acciones realizadas
El número de alumnos se ha vuelto a reducir: 304 en el curso anterior (20062007) y 236 en 2007-2008, debido a que, por una parte, la mayoría de los empleados titulares de plazas con fecha preceptiva ya han cursado los estudios
previstos y, por otra, probablemente a la convocatoria de la oferta pública
de empleo. Casi el 66 por ciento son mujeres. En torno al 33 % de todos los
estudiantes tiene entre 40 y 44 años; el 22 %, entre 35 y 39, y otro 22 % entre
30 y 34 años.
Evaluaremos los resultados de la formación lingüística estableciendo varios
grupos, según el módulo horario, la existencia o ausencia de fecha de preceptividad, y el disfrute de la compensación horaria.

Ikasle kopurua gutxitu da: 236,
2007-2008an, eta 304, 2006-2007an.
Batetik, derrigortasun data duten
gehienak joan baitira ikastera, eta,
bestetik, lan-eskaintza pubikloaren
deialdiaren eraginagatik.
Ikasleen % 33, 40-44 urte. Emakumeak % 66 dira.
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c.1 Cursos para empleados con fecha de preceptividad en el puesto de trabajo del que son titulares
Bost orduko ikastaroetan, hirugarren hizkuntza eskakizuneko ikas
leek jarraitu dute udan ikasten.

En los módulos de cinco horas diarias, se ha mantenido la posibilidad que
tienen los titulares de plazas con perfil 3 de continuar sus estudios sin incorporarse al trabajo durante los meses de verano.

Bi langile ibili dira (06-07an, 5). Sei
urrats gaindi daitezke bi lauhi
labetekotan.

En los dos cuatrimestres que se cursan se puede aprobar un máximo de
seis niveles. Son 2 los funcionarios que han estudiado euskera liberados de
la actividad laboral dentro de esta modalidad; durante el curso 2006-2007
fueron 5.

Gainditutako urratsen berri ematen
da ondoko taulan.

El cuadro siguiente hacen referencia al porcentaje de niveles superados. El
IVAP calcula un máximo de tres cursos en cada cuatrimestre. Las posibilida
des en tantos por ciento son: 100 (todos), 83 (5 de 6) 66 (2 de 3 o 4 de 6), 50
(3 de 6), 33 (2 de 6 o 1 de 3), 16 (1 de 6), 0 y baja.
Guztira / Total

100%
2

83%
2

66%
0

50%
0

33%
0

16%
0

0%
0

0

Azterketen emaitzak / Resultados de examenes

Emaitza bikainak.

Hona mailaz mailako datuak:

Los resultados de estas pruebas son extraordinarios; ambos han aprobado
todos los cursos.
Si consideramos los niveles en que se matricularon estas dos personas (utilizamos los términos de la nueva programación: niveles uno, dos y tres, con
los subniveles A y B en el primero):
MAILA
NIVEL

IKASLEAK
ALUMNOS

1A (1-2-3)

1

1B (4-5-6)

1

Guztira / Total

2

Matrikulatu ziren mailak/
Niveles que se matricularon

Bi ordu egunero: bost ordukoak
amaitu ondoren edo egun osoz
ikasteko aukera ez dutenentzat.
Sei langile (bost gutxiago iaz baino). Horietarik bostek ikasi zuten
lehenago 5 ordukoetan.

Asimismo, existe la posibilidad de estudiar dos horas diarias: se ofrece, como
complemento de los cursos de cinco horas, a las personas que terminado el
proceso de aprendizaje no han sido capaces de conseguir el perfil; también
a los trabajadores que no pueden incorporarse plenamente al estudio de la
lengua vasca.
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MAILA
NIVEL

En la modalidad de dos horas se matricularon seis personas, cinco menos
que en el curso 2006-2007. Cinco de ellas habían estudiado previamente en
ritmos de cinco horas, y han continuado en este ritmo al no haber aprobado
todavía el perfil lingüístico. Estos son los resultados conseguidos por las seis
personas: cuatro aprobaron todos los exámenes realizados, y dos no aprobaron ninguno. Los niveles en que se matricularon fueron:

IKASLEAK
ALUMNOS

2 (7-8-9)

1

3 (10-11-12)

5

TOTAL
GUZTIRA

6

c.2. Derrigortasun datarekin lotura zuzenik ez duten ikastaroak /
Cursos sin relación directa con la fecha de preceptividad

Matrikulatu ziren mailak/
Niveles que se matricularon

* cursos intensivos de verano de cinco horas diarias durante los períodos de
vacaciones: quienes cumplen los requisitos establecidos en las normas de
estudios de euskera compensan la mitad de las horas asistidas. Faltan los
datos de tres personas.

udako bost orduko ikastaroak:
betetzen dituzten orduen erdiko
ordaina hartzen dute. Hiru lagunen
daturik ez dugu.

IKASTAROA
CURSO
EMAITZAK
RESULTADOS

2007-2008
gaindituak
aprobados

2006-2007
guztira
total

huts eginak
suspensos

gaindituak
aprobados

guztira
total

huts eginak
suspensos

ordu ordaina
compensación

5

6

11

11

4

15

ordurik ez
sin compensac

5

2

10

7

3

10

10

8

21

18

7

25

GUZTIRA
TOTAL

Udako ikastaroak: bost ordukoak/Cursos de verano de cinco horas diarias

MAILA
NIVEL

IKASLEAK
ALUMNOS
3

1B (4-5-6)
2 (7-8-9)

6
10

3 (10-11-12)

2

TOTAL
GUZTIRA

21

Udako ikasleak matrikulatu ziren mailak /
Niveles en que se matricularon los alumnos de verano
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bi ordu egunero, lan orduetan:
35 langile; 40, 2006-2007an.

*dos horas diarias dentro de la jornada laboral: 35 personas (40 durante el
curso anterior). De ellas, 14 aprobaron todos los cursos impartidos; 12, uno
de ellos y nueve, ninguno.
MAILA
NIVEL

IKASLEAK
ALUMNOS

1A (1-2-3)

2

1B (4-5-6)

6
19

2 (7-8-9)

ordubete, ordubete eta erdi, bi eta
hiru orduko ikastaroak: betetakoen
orduen erdiko ordaina hartzeko
eskubidea dago.

3 (10-11-12)

8

GUZTIRA
TOTAL

35

Bi orduko ikaselak matrikulatu ziren mailak/
Niveles en que se matricularon los alumnos
de dos horas

*una hora, una hora y media, dos y tres horas fuera de la jornada laboral.
Quienes cumplen los requisitos de las normas de estudios de euskera compensan la mitad de las horas asistidas. Dentro de cada grupo, se especifica
los que compensan horariamente y los que no disfrutan de compensación.
MAILA
NIVEL

IKASLEAK
ALUMNOS

1A (1-2-3)

45

1B (4-5-6)

44

2 (7-8-9)

56

3 (10-11-12)

26

4

GUZTIRA
TOTAL
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IKASTURTEA
CURSO
EMAITZAK
RESULTADOS

2007-2008
denak
Todos

zenbait
Alguno

2006-2007

ezer ez
Ninguno

guztira
total

denak
Todos

zenbait
Alguno

ezer ez Ninguno

guztira
total

3 ordu ordain
3 h compens.

3

-

-

3

-

1

-

1

3 ordu gabe
3 h sin

-

-

-

-

-

-

-

-

3 ordu guztira
3 horas total

3

-

-

3

-

1

-

1

2 ordu ordain
2 h compens.

43

22

27

92

51

29

31

111

2 ordu gabe
2 h sin

22

6

6

34

31

14

25

70

2 ordu guztira
2 horas total

65

28

33

126

82

43

56

181

90-135m ord
90-135m. com.

19

-

13

32

17

-

13

30

90-135 m gabe
90-135 m. sin

2

-

3

5

4

-

5

9

90-135m guzti
90-135m. total

21

-

16

37

20

-

18

38

autoikask ord
ordenador com

5

-

-

5

autoikas gabe
ordenador. sin

1

-

-

1

autoikas guzt
ordenador tot

6

-

-

6

95

28

49

172

102

52

85

239

GUZTIRA
TOTAL

Aurreko moduluetako ikasleek lortu zituzten emaitzak/ Resultados conseguidos por los alumnos de la modalidad anterior
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3 Etengabeko prestakuntza Formación continua
A) Deskripzioa Descripción
Udalak eskaintzen duen prestakun
tzan hizkuntza ofizial biak izatea.

Se trata de que en la oferta formativa municipal estén presentes ambos idiomas oficiales.
B) Helburuak Objetivos

Langile euskaldunen jakite maila
indartzea, euskara ere lan eta zer
bitzu-hizkuntza izan dadin.

Reforzar los conocimientos de la plantilla vascohablante con objeto de que el
euskera sea también lengua de trabajo y de servicio.
C) Egindako jarduerak Acciones realizadas

Ezer ez.

Durante 2008 no se ha programado ninguna actividad formativa en euskera.
D) Balorazioa Valoración

Ez da erraza ikastaroak euskaraz
antolatzea.

Existen muchas dificultades para ofrecer cursos en euskera dentro de la
formación continua.

Ikastaro berezietan sor daitezkeen
arazo horiek —gutxieneko kopurua
ez lortzea— kontuan hartuta, orokorrak antolatzeko saioak egin dira,
baina gaurko joera da sailek eta
zerbitzuek berek diseinatzea beren
prestakuntza ikastaroak. Beharbada, atal elebidunetako trebatzaileen
bidez bultza daitezke ikastarook

Teniendo en cuenta precisamente el problema de número mínimo de inscripciones que puede surgir en los cursos específicos, se ha tratado de incidir en
los cursos generales. Lo que ocurre es que la tendencia actual consiste en no
ofrecerlos y que sean los propios departamentos y servicios los que diseñen
sus actividades formativas. En ese sentido, sería el propio servicio el que
debiera prever la posibilidad de ofrecer el curso en euskera.
Al hilo de esto, se debe estudiar la posibilidad de fomentar la organización de la
formación en lengua vasca mediante las técnicas de normalización que trabajan
en las unidades bilingües o con microplán, quienes, dentro de la dinamización
de estos servicios traten de encauzar e impulsar estos cursos específicos.
De cara al año que viene ha de ser una medida preferente y para ello hemos de sentar una serie de criterios de cómo actuar comunes con el Servicio de Formación.
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4 Euskarazko aplikazio informatikoak 
Aplicaciones y herramientas informáticas en euskera
A) Deskripzioa Descripción
Sigue en marcha el plan progresivo de adaptación al euskera de las aplicaciones internas de gestión.

Udaleko aplikazio informatikoak
euskaraz jartzeko egitasmoa.

B) Helburuak Objetivos
•• Introducción del criterio lingüístico en todas las contrataciones para creación o adaptación de software
•• Empleo de la aplicación WIZTOM en todos los programas que continúen
operativos largo tiempo, con el fin de que los menús aparezcan también
en euskera.

•• Hizkuntza irizpideak ezartzea
kontratazioetan.
•• Interfazeak euskaratzea..

C) Normalizazio ekintzak Acciones de normalización
En 2007 y 2008 se han traducido los términos y descriptores del programa
de contabilidad.

WIZTOM aplikazioa erabilita kontabilitate programa itzuli da.

D) Balorazioa Valoración
Está pendiente la revisión del trabajo realizado con el programa de contabilidad, una vez que los términos y descriptores del programa se hayan introducido y puedan verse en las pantallas.

Kontabilitate programan egindakoa
balekoa den ala ez probatzeko
dago.
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5 Udaleko diru-laguntzen hizkuntza irizpideak 
Criterios lingüísticos en la convocatoria municipal de subvenciones
A) Deskripzioa Descripción
Diru-laguntzen ordenantzako
hizkuntza irizpideen segimendua
egitea.

Se trata de garantizar que en las convocatorias se recojan los criterios lingüísticos incluidos en la ordenanza municipal de subvenciones, aprobada el
13 de enero de 2006, y que se hace un seguimiento de su cumplimiento en
cada departamento.
B) Helburuak Objetivos

•• Hizkuntza irizpideen txertatzemaila neurtzeko sistema egoki
tzea.
•• Irizpideen betetze-maila ere
aztertzea.
•• Irizpide horien ezarpena susta
tzea.

•• Establecer un sistema para medir el grado de inclusión de los criterios
lingüísticos en las convocatorias de subvenciones y en los convenios de
colaboración.
•• Analizar el grado de cumplimiento, mediante la observación directa o utilizando cuestionarios dirigidos a los implicados.
•• Organizar acciones concretas de dinamización en los servicios que se consideren prioritarios, con los técnicos responsables de las convocatorias o
de los convenios.
C) Normalizazio ekintzak Acciones de normalización

Deialdien azterketa egin da Kultura
Sailean, Kirol Sailean eta Gazteria
Zerbitzuan.

Se ha realizado un estudio de las convocatorias de subvención que por
su tamaño o por su naturaleza son más significativas en el Ayuntamiento:
Departamento de Cultura, Departamento de Deporte, Servicio de Juventud.
D) Balorazioa Valoración

Aipatu ditugun hiru deialdi horietan
hizkuntza irizpideak jasotzen dira.
Gainontzekoetan ez dakigu.
(2) eta (3) helburuak lortzeko ekintza
sistematikorik ez da egin. Hutsune
hau konpondu beharrekoa da.

En las tres convocatorias analizadas se contemplan de manera adecuada los
criterios lingüísticos incluidos en la ordenanza municipal de subvenciones,
lo cual indica que en un cierto nivel existe conocimiento y sensibilidad hacia
los criterios lingüísticos. No obstante, convendría constatar que, en efecto,
ocurre de igual modo en todo el Ayuntamiento.
Respecto a los objetivos (2) y (3), no se ha realizado ninguna acción de modo
sistemático. Es una carencia que se debería subsanar y, de hecho, nos encontramos en este sentido en una buena coyuntura, ya que el IV. Plan de
Normalización del Uso del Euskera se acaba de aprobar, lo cual nos ofrece
un marco propicio para llevar a cabo estos cometidos.
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6 Itzulpen atala Unidad de traducción
A) Deskripzioa Descripción
Lleva a cabo las siguientes actividades:
•• Traducción de bandos, decretos, ordenanzas, dictámenes, anuncios, folletos divulgativos, denominaciones de calles, publicaciones, etc. de los
departamentos y órganos de gobierno municipales.
•• Interpretación simultánea de las intervenciones en euskera que se produzcan en las sesiones plenarias, comisiones informativas, consejos de administración, órganos de gobierno de los organismos autónomos y órganos
de participación vecinal.
•• Revisión y corrección de textos eusquéricos redactados por otras empresas y servicios (excepto si forman parte de unidades bilingües o con microplán).
•• Asesoramiento en cuestiones de rotulación bilingüe y uso y distribución
de ambos idiomas. A finales de 2004 se publicó un manual de uso de las
lenguas oficiales. En materia de traducciones se han establecido algunas
pautas y se han incluido en el manual de uso de las lenguas oficiales: a
quién compete solicitar las traducciones, qué traducciones pueden hacerse y cuáles no, la necesidad de compartir los esfuerzos económicos entre
los departamentos en caso de traducciones de volumen importante que
deban ser asumidas por empresas externas.

Bandoak, dekretuak ordenantzat eta
abar itzultzea.
Aldi bereko interpretazio saioak.
Bestek itzulitako testuak aztertu eta
zuzentzea (atal elebidunetakoak
izan ezik).
Hizkuntza aholkularitza, idazkun
elebidunen eta hizkuntza bien anto
lamenduari dagokionez.
2004ko Euskararen Eskuliburuak
ematen ditu hainbat irizpide itzulpenen inguruan.

B) Helburuak Objetivos
•• Asegurar la presencia del euskera mediante la traducción en los ámbitos
regulados por la Ley de Normalización del Uso del Euskera y de la Ordenanza sobre Uso de los Idiomas Oficiales, y en los términos establecidos
en el manual de uso de lenguas oficiales.
•• Garantizar el derecho a utilizar euskera en las sesiones plenarias, de comisiones y órganos consultivos mediante la interpretación de esta lengua
al castellano.

•• Euskararen presentzia
ziurtatzea.
•• Euskara erabiltzeko eskubidea
bermatzea interpretazio saioen
bidez.

C) Egindako jarduerak Acciones realizadas
Se ha respondido a 2.538 peticiones de traducción y se han traducido 6.996
páginas. En relación con 2007, si bien el número de peticiones fue similar
(2.582), la cantidad de páginas fue bastante mayor (9.011).
Por lo que respecta, a las traducciones encargadas por el Servicio de Euskera
a empresas externas, la cantidad de hojas traducidas ha disminuido también
notablemente: ha pasado de 1.120 en 2007 a 148 en 2008.

2.538 itzulpen-eske eta 6.996 orri
itzuli dira.

Iaz baino orri gutxiago itzuli dira,
bai langileek egindakoak bai
kanpoko enpresek egindakoak.
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D) Balorazioa Valoración
Ez dago nahiko daturik ondorioak
ateratzeko.
Kanpoko enpresei dagokienez, zenbait sail eta zerbitzu hasi dira ohiko
ez diren proiektu horien itzulpen
gastuak bereganatzen.
Udal itzultzaileek egindako lanari
dagokionez, agian erabilera plana
hasi da fruituak ematen, baina
hobe da 2009an zer gertatzen den
ikustea. 9.000 orri horiek agian
salbuespen bat dira.

Con solo los datos de un año puede resultar prematuro comenzar a sacar
conclusiones sobre la reducción. Quizá las 9.011 páginas de 2007 deban ser
consideradan una excepción, ya que si se compara con los datos de varios
años anteriores, el número de hojas traducidas oscila entre 7.000 y 8.000 (dos
años) y entre 6.000 y 7.000 (seis años).
Por lo que respecta a los trabajos hechos por empresas externas, algunos
departamentos municipales han comenzado a asumir ellos estos costos adicionales de proyectos o planes que se salen del funcionamiento corriente.
Por lo que respecta al menor número de páginas traducidas por los técnicos
municipales, uno de los elementos que puede haber tenido incidencia es el
hecho de que se vayan consolidando los diferentes planes de uso, gracias a
los cuales se recurre menos al servicio de traducción. Finalmente, se deben
seguir recordando los siguientes puntos:
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•• Mentalizar a los departamentos y servicios municipales para que asuman
como costo propio la traducción de trabajos extraordinarios y los financien con cargo a su presupuesto.
•• Mentalizar a los departamentos y servicios municipales para que introduzcan criterios lingüísticos en las contrataciones de estudios y trabajos que
luego se vayan a publicar en ambas lenguas, para que la empresa adjudicataria los presente en ambos idiomas oficiales.
•• Delimitar las labores de asesoramiento y corrección de textos que corresponden a los traductores y a los normalizadotes lingüísticos.
•• Mentalizar a los consejos sectoriales y otros órganos de participación sobre
cuál es la labor del intérprete y cuándo deben ser requeridos sus servicios.
7 Administrazio kontratazioan hizkuntza irizpideak jartzea 
Establecimiento de criterios lingüísticos en la contratación administrativa

Gogoan izatekoak:
Udal sail eta zerbitzuek ez ohiko
itzulpenen gastuak beren gain
hartzea.
Hizkuntza irizpideak kontratazioetan
sartzea, gero hirian zabalduko diren
txostenak eta azterketan ele bietan
aurkez ditzan kontratistak.
Itzultzaile eta hizkuntza normaliza
tzaileen lanak behar bezala
bereiztea.
Interpretarien lana ezagutaraztea,
haren zerbitzuak noiz eskatu behar
diren argitzea.

A) Deskripzioa Descripción
Se trata de conseguir que en la contratación administrativa se recojan las
medidas necesarias para garantizar que se respeten y garanticen los derechos de la ciudadanía. En este sentido trabajamos en consonancia con el
Servicio General de Contrataciones y el Departamento de las Tecnologías de
la Información.

Administrazio kontratazioan herritarren eskubideak errespetatu eta
bermatzen direla zaintzeko egitasmoa.

B) Helburuak Objetivos
•• Especificar las cláusulas tipo que se deben introducir en los pliegos de
contrataciones.
•• Diseñar los mecanismos de seguimiento necesarios para evaluar el grado
de cumplimiento de la inclusión de los criterios lingüísticos.

•• Hizkuntza klausulen ereduak
zehaztea.
•• Hizkuntza klausulak sartzen direla ebaluatzeko jarraipen sistema
egokitzea.

C) Egindako Normalizazio ekintzak 
Acciones de normalización realizadas
En el IV. Plan de Normalización del Uso del Euskera se han especificado las
cláusulas tipo que se deben introducir en los pliegos de contrataciones.

Kontratazio orrietan sartu behar
diren hizkuntza irizpideen ereduak
zehaztu dira.

D) Balorazioa / Valoración
El hecho de contar con cláusulas tipo para introducir en los pliegos de contrataciones supone un gran avance. A partir de este momento el trabajo pendiente será en base a determinar los distintos niveles de concreción, tanto
cuantitativa como cualitativamente, que se deban tener en cuenta en casos
que puedan ser, por sus características especiales, más difíciles de resolver.

Klausula ereduak zehaztu izana
aurrerapausoa handia da.
Hizkuntza irizpideak kontratazio
orrietan sartzen direla bermatzea,
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eta horiek betetzen direla ziurtatzea
dira orain erronkak.

Asimismo, habrá que incidir en los mecanismos de seguimiento del IV. Plan
de Normalización del Uso del Euskera, y por tanto, del grado de cumplimiento de la inclusión de los criterios lingüísticos.
8 Argitalpenak eta irudi korporatiboa Publicaciones e imagen corporativa
A) Deskripzioa Descripción

Udal argitalpenetan euskarak duen
presentzia.

Se pretende reflejar la presencia del euskera en diversas publicaciones municipales.
B) Helburuak Objetivos

Euskararen presentzia bermatzea.

Garantizar la presencia del euskera en diferentes vehículos de comunicación
que el Ayuntamiento utiliza para informar a la ciudadanía.
C) Egindako jarduerak Acciones realizadas

Euskara zenbat erabiltzen den kontuan izanda hiru multzo:

Considerando la presencia del euskera, se han agrupado las publicaciones
analizadas en tres bloques:

Eduki guztiak ele bietan: + Verde,
PKT enteres, Info Erdu eta Eko
nomia Sustapenerako Saileko
buletin elektronikoa.

•• Las que ofrecen siempre todos los contenidos en ambos idiomas: + Verde,
PKT enteres, Info Erdu y el boletín electrónico del Departamento de Promoción Económica.
•• Las que utilizan el sistema de cuota: Gaceta Municipal y revista de centros
cívicos. Si bien puede cambiar de un número a otro, el porcentaje suele
oscilar entre el 15 y el 20 por ciento.
•• Las que tienen por objeto la promoción del euskera y se publican exclusivamente en dicha lengua: revista Arin, en colaboración con la Diputación Foral.

Kuota sistema: Udal Kazeta, Gizarte
Etxeet ako aldizkaria: %15-20koa.

D) Balorazioa Valoración
Ezin izan da Udaleko gainerako
sail edo zerbitzuen argitalpenen
jarraipenik egin. Abenduan onartutako Erabilera Normalizatzeko
Planak argitalpenetan hizkuntza irizpide berriak ezartzen ditu. Batetik,
Udal kazetaren kasuan gutxienez,
euskararen presentziak langileen
derrigortasun indize berbera izango
du, hau da, %34 gutxienez.

Queda pendiente el estudio de las publicaciones de otros departamentos y
servicios. En el nuevo plan de normalización aprobado en diciembre se recogen nuevos criterios lingüísticos para las publicaciones. Por un lado, en
el caso de la antigua Udal Kazeta se regula un porcentaje mínimo del 34
por ciento, que es el índice aprobado de puestos de trabajo con fecha de
preceptividad. También se estudiarán otras posibilidades que conduzcan al
incremento progresivo de la presencia del euskera.
En el caso de publicaciones más complejas y extensas, sin periodicidad determinada y con destinatarios concretos, el departamento o el servicio que la
promueva deberá solicitar un informe al Servicio de Euskera, con objeto de
determinar los criterios lingüísticos que se deban aplicar.
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Finalmente, el citado plan también establece varios criterios lingüísticos relacionados con la imagen corporativa y los actos públicos. Todos los elementos
constitutivos de la imagen corporativa estarán en ambos idiomas. En las actividades institucionales, ruedas de prensa, cursos, etc. organizadas por los depar
tamentos y servicios deberá definirse previamente cómo se emplearán ambos
idiomas oficiales. Ambas lenguas se emplearán tanto los anuncios oficiales
como en el resto de acciones publicitarias de los departamentos y servicios.
Así mismo se regula la posición de ambas lenguas cuando aparezcan en textos bilingües: el euskera a la izquierda y en posición superior, y el castellano
a la derecha y en posición inferior.

Maiztasun jakinik gabeko argitalpenak luze-konplexuak direnean
eta hartzaileak ezagunak direnean,
Euskara Zerbitzuari txostena eskatu
behar zaio.
Erakundearen irudi korporatiboa
osatzen duten elementu oro ele
bietan egongo da.
Euskara ezkerrean eta goialdean;
gaztelania eskuinean eta beheal
dean.

9 Kanpo dokumentazioaren azterketa, irteera-erregistroko datuetatik abiatuta
Análisis de la documentación externa a partir de los datos de registro
de salida
A) Deskripzioa Descripción
Seguimiento de las anotaciones del registro general: se recoge en qué lengua
oficial se producen las entradas y salidas de los documentos municipales.

Erregistro Nagusiko sarrera eta
irteerak zein hizkuntzatan diren.

A falta de un instrumento más completo, para examinar la situación lingüística de las comunicaciones externas se utiliza el registro de entradas y salidas.
De todas formas, algunas comunicaciones no quedan registradas: por una
parte, los mailing generales dirigidos a todos los ciudadanos o a un colectivo
concreto; por otra, las concernientes a relaciones menos formales. Los primeros se redactan sistemáticamente en bilingüe, mientras que las segundas
presentan una casuística muy variada.
B) Helburuak Objetivos
Comprobar si el Ayuntamiento utiliza ambos idiomas oficiales en las comunicaciones con los ciudadanosObservar el uso del euskera por parte de los
ciudadanos en su relación con la administración municipal.Detectar áreas de
actuación o de mejora.

•• Hizkuntza ofizialen erabilera
-Udalaren zein herritarren alde
tik- nolakoa den ikusi.
•• Lan egiteko edo hobekuntzak
sartzeko arloak aztertu.

C) Egindako jarduerak Acciones realizadas
Los datos del registro nos muestran que durante todo el año 2008 se han
registrado 105.290 entradas. De éstas, el 13,5% eran en euskara o bilingües;
el resto ha sido en castellano. Hay un pequeño incremento porcentual de
entradas bilingües con respecto al año anterior cercano a 3 puntos.

Sarrera eta irteera erregistroa
erabiltzen da kanpo komunikazioen
hizkuntza egoera aztertzeko.
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Estos son los departamentos que han tenido el mayor número de entradas
en euskara o en ambos idiomas:

SAILA / DEPARTAMENTO
Informazioaren Teknologiak
Tecnologías de la Información

Zenbat
Número

% (euskaraz edo
ele bietan)

10558

61,0%

Hezkuntza / Educación /

3819

29,0%

Funtzio Publikoa / Función Pública /

8383

23,1%

Gizartegintza / Intervención social /

14101

20,6%

2384

13,2%

Cultura / Cultura /

Euskaraz edo ele bietan sartu diren dokumentuak / Entrada de documentos
bilingües o en euskera

92.856 sarrera 2008an. % 82 gaztelaniaz. Igoera txikia testu elebidunetan eta euskarazkoetan.

En 2008 se han registrado 92.856 salidas: el 82% en castellano y casi el 17,8%
en las dos lenguas. Por otra parte, aparecen 103 salidas de textos escritos
únicamente en euskara (aproximadamente un 0,1%). Existe un pequeño incremento de textos en euskara o euskara y castellano.

Honakoetan gertatu da:

Estos son los departamentos que han tenido el mayor número de salidas bilingües o en euskara. Puede ser un dato interesante ya que identifica en que
departamentos habría una mayor demanda:
SAILA / DEPARTAMENTO
Informazioaren Teknologiak / Tecnologías de la
Información /

Zenbat
Número

% (euskaraz edo
ele bietan)

19187

54,8%

Cultura / Cultura /

1272

49,9%

Hezkuntza / Educación /

1377

46,2%

Ingurumena / Medio Ambiente /

6025

40,6%

Herritar Harremanak / Relaciones Ciudadanas /

1120

16,3%
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D) Balorazioa Valoración
Se han producido ligeros incrementos tanto en el apartado de entradas como
de salidas.

Igoera txikiak erabileran. Azterketa
honek hutsuneak non diren jakiteko
argibideak ematen ditu

El análisis de los datos del registro por departamentos nos da algunas pistas
a la hora de identificar esos fallos y carencias.
10 Atal elebidunak edo mikroplana dutenak Unidades bilingües o microplan
A) Deskripzioa Descripción
Son los servicios y unidades en las que por sus características (número de personas que saben euskera, jefes vascohablantes, tipo de trabajo que realizan...)
se puede plantear que la lengua vasca comience a ser no sólo lengua de servicio a la ciudadanía, sino también lengua de trabajo junto con el castellano.

Euskara zerbitzu hizkuntza ez ezik,
lan hizkuntza ere duten atalak dira
hauek.

B) Helburuak Objetivos
Reforzar la presencia y el uso del euskera y mejorar la atención bilingüe que
se presta a la cuidadanía.

Zerbitzu elebiduna bermatzea.
Maiatzera arte lanean jardun genuen atal hauetan ohiko moduan.
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C) Egindako jarduerak Acciones realizadas
Maiatzetik plan berriaren diseinua
bukatu arte, saioak bertan behera

Como hemos mencionado con anterioridad, el año pasado terminó el tercer período de
planificación y en el año 2009 se comenzará el cuarto, que durará hasta el 2012.

utzi genituen, baina beti ere sortu
ziren beharrei erantzunez.

Como consecuencia de lo anterior hasta el mes de mayo trabajamos con
estas unidades de la forma y con la periodicidad habituales. A partir de mayo
comenzamos con el diseño del nuevo plan, lo cual supuso seguir atendiendo
las necesidades de estas unidades, es decir, correcciones, asesoría lingüís
tica… pero suspendiendo las sesiones tanto individuales como grupales.

Hurrengo orrietan.

Tras finalizar el diseño retomamos el trabajo en ellas.
D) Balorazioa Valoración
Banan banan aztertuko ditugu. Helburu berezirik badute, horien berri
emango dugu.
•• Ahozko harremanak
•• Euskara gero eta gehiago lan

Se reflejará en las páginas siguientes, en el aparatado correspondiente a
cada uno de los servicios y unidades.
A continuación nos referiremos individualmente a los diferentes servicios y
unidades englobados en esta denominación. Si cuentan con objetivos particulares, los detallaremos; por tanto, si no se recogen, serán los generales
indicados anteriormente.
10.1 Hezkuntza Saila Departamento de Educación
10.1.1 Hezkuntza Programak  Programas de Educación
A) Helburuak Objetivos

••
••
••
••

hizkuntza.
Euskara ere zerbitzu hizkuntza.
Hizkuntza irizpideak lantzea.
52 testu zuzenketa
65 trebakuntza saio

••
••
••
••

Habituarse al uso de la lengua vasca en el trato oral.
Uso progresivo del euskera como lengua de trabajo.
Consideración de lengua de servicio para ambos idiomas oficiales.
Desarrollo de los criterios lingüísticos.

B) Egindako jarduerak (Normalizazio Ekintzak)
Acciones de normalización realizadas
Bi talde, astean ordubete.
Mintzamena lantzea
Hizkuntza-irizpideak lantzeaz gain,
saioetan haiek sortutako idazkiak

•• 52 textos corregidos de forma didáctica.
•• 65 sesiones de capacitación.
Con las sesiones se comenzó en abril; se formaron dos grupos, con los que
se ha trabajado una hora a la semana. Se ha incidido en impulsar el hábito
de usar oralmente el euskera, tanto en el trato formal como en el informal;
los esfuerzos se han centrado en el cultivo de la expresión oral, para lo que
se han empleado temas relacionados con los programas educativos o con
cuestiones sugeridas por los participantes.
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Además de trabajar con los criterios lingüísticos, se han corregido los textos
redactados por ellos así como aclarado las dudas.

zuzendu eta zalantzak argitu ditugu.

C) Balorazioa Valoración

Positiboa. Lan-dinamika adostu
zen. Oso giro ona eta parte-hartze
handia. Batzuentzat oso zaila da
ahozko harremanetan eragitea,
hizkuntza ohiturak aldatzea eta eus
karaz lan egiteko ziurtasuna lortzea.
Garrantzitsua da hizkuntza ohiturak
aldatzeko lanean jarraitzea.

Satisfactoria; la dinámica de trabajo se acordó en una reunión con los participantes, la jefatura del Servicio y los miembros de la comisión de euskera
del Servicio. La participación ha sido alta, y bueno el ambiente en que se ha
desarrollado. A algunas personas les ha resultado muy difícil incidir en el
uso oral, modificar los hábitos lingüísticos y adquirir seguridad para trabajar
en euskera. Por tanto, es importante continuar incidiendo en este aspecto de
cambio de hábito, de modo que cada vez se pueda usar más la lengua vasca
como idioma de trabajo.

•• Laguntza eta hitzarmenei dagozkien dokumentuak ele bietan.

10.1.2 Administrazio Atala Unidad Administrativa
A) Helburuak Objetivos
•• Disponer en ambos idiomas de los modelos de documentación para solicitar subvenciones o suscribir convenios.
•• Habituarse al uso de la lengua vasca en el trato oral.
•• Adquirir seguridad para expresarse en euskera.
•• Adaptar documentos (trabajo individual con cada persona)

•• Euskara ahozko harremanetan.
•• Euskaraz aritzeko segurtasuna
eskuratzea.
•• Dokumentuak egokitzea

B) Egindako jarduerak (Normalizazio Ekintzak)
Acciones de normalización realizadas
Se ha trabajado con los administrativos que han conseguido el perfil lingüístico y con la jefa del Servicio. Con esta última se han preparado los modelos
en euskera para solicitar subvenciones o suscribir convenios. Cuando así se
ha solicitado, se han corregido o adaptado otros tipos de texto, bien mediante correo electrónico bien desplazándose a las oficinas.
Por lo que respecta a la jefa del Servicio, se han organizado siete sesiones de
capacitación y se han corregido diez documentos.
En cuanto a los administrativos, se han organizado dos sesiones de media
hora a la semana, con objeto de habituar a la gente a expresarse en euskera y a hacerlo con seguridad. Se ha incidido fundamentalmente en detectar
los obstáculos existentes para usar el euskera, buscar soluciones para supe
rarlos y conseguir que las personas se sientan seguras al expresarse en este
idioma. Cuando se ha visto necesario se han adecuado y corregido los textos
creados por los participantes. Se han celebrado 50 sesiones de 30 minutos y
se han corregido seis documentos.

Administrariekin (50 saio eta sei
zuzenketa) eta atalburuarekin (7
saio eta 10 zuzenketa).
Atalburuarekin diru-laguntza eta
hitzarmenei dagozkien testu ere
duak prestatu dira euskaraz.
Administrariekin euskaraz hitz egiteko ohitura eta ziurtasuna lortzea
landu da. Euskaraz aritzeko dauden
oztopoak ikusi, horiek gainditzeko
irtenbideak bilatu eta ziurtasuna
lortzea, alegia.
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Entre los administrativos, se han registrado muchos cambios durante el año:
algunas personas se han trasladado a otros servicios y han venido otras. El
desarrollo del programa no se ha visto afectado por las modificaciones.
C) Balorazioa Valoración
Taldea mantendu, baina saioen
maiztasuna pixkanaka gutxituz.

Se debe mantener el grupo si bien disminuyendo paulatinamente la frecuencia de las sesiones.
10.1.3 Haur Eskoletako Zerbitzua Servicio de Escuelas Infantiles
A) Helburuak Objetivos

•• Dokumentuen egokitasuna eta
zuzentasuna
•• Gaztelania hutsez egiteko ohitura
aldatzea.
•• Haur eskoletan erabiltzen den
terminologia lantzea.

•• Velar por la corrección e idoneidad de la documentación a la que tiene
acceso el público.
•• Modificar el hábito de expresarse sólo en castellano
•• Trabajar la terminología que se utiliza en las escuelas infantiles.
B) Egindako jarduerak (Normalizazio Ekintzak)
 Acciones de normalización realizadas

90 minutuko 30 saio (asterokoak).
12 testu-zuzenketa.

30 sesiones de capacitación de 90 minutos, una a la semana. Se han corregido 12 textos.

Haur Eskoletan eta Haur Hezkuntzan erabiltzen den terminologia
landu dugu, baita haur eskoletara
bidaltzen diren mezuak eta idazkiak
ere: egitura, estiloa, testuaren antolaketa, informazioa nola banatu,
sarritan egiten diren akatsak…

Al existir dificultades para utilizar en euskera los términos propios de las escuelas infantiles y utilizarse en castellano muchos de ellos, se ha trabajado la
terminología usada en las escuelas infantiles y en la educación infantil. Si bien
su número no es elevado, también se ha prestado atención a los comunicados
y escritos que se remiten a las escuelas infantiles: estructura, estilo, organización del texto, distribución de la información, errores más frecuentes.
C) Balorazioa  Valoración

Astero elkartu gara eta ondo
moldatu. Eskoletara bidaltzen
diren dokumentu batzuk gaztelera
hutsean daude oraindik.

Las reuniones han sido semanales y se ha logrado un buen ambiente de
trabajo. Todavía quedan por traducir al euskera algunos documentos que se
remiten a las escuelas.
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10.1.4 Haur Eskolak Escuelas Infantiles
A) Helburuak Objetivos
•• Desarrollar en euskera las reuniones internas del centro.
•• Redactar en euskera las convocatorias de reuniones y las actas del grupo
de educadoras.
•• Traducir al euskera y corregir el material pedagógico creado por la escuela.
•• Redactar en ambos idiomas oficiales varias secciones del plan anual y la
memoria del centro.
•• Redactar en euskera las convocatorias de reuniones y las actas del consejo escolar.
B) Egindako jarduerak (Normalizazio Ekintzak)
Acciones realizadas (Acciones de Normalización)
••
••
••
••
••

Sesiones de capacitación
Corrección didáctica de textos.
Concreción y difusión de criterios lingüísticos.
Elaboración de textos modelo.
Asesoramiento terminológico sobre textos administrativos.

Número de sesiones: 112
Número de textos elaborados: 224

•• Barruko bilerak euskaraz egitea.
•• Hezitzaile taldearen bileretako
deiak eta aktak euskaraz egitea.
•• Eskolak ekoitzi ohi duen material
pedagogikoa euskaratzea eta
zuzentzea.
•• Ikastegiko urteko planaren eta
oroit-idazkiaren atal batzuk ere
ele bietan egitea.
•• Eskolako kontseiluaren bilera
deiak eta aktak ele bietan egitea.
•• Trebakuntza saioak.
•• Testuak modu didaktizatuan
zuzentzea.
•• Hizkuntza irizpideak zehaztea eta
zabaltzea.
•• Dokumentu ereduak prestatzea
•• Aholkularitza ematea.
•• 112 saio
•• 224 testu landu dira

Cada escuela ha recorrido su propia trayectoria ya que desde el comienzo se
adaptaron los planes a las características de los centros para así impulsar su
autonomía. Se considera necesario impulsar que las escuelas funcionen de
modo autónomo. Para ello, hay que conseguir que los planes de euskera se
introduzcan y arraiguen en la estructura de los centros. Aunque actualmente
existen diferencias de desarrollo de un centro a otro, se puede afirmar que en
todos ellos ha habido avances.
En todos los centros algunas necesidades son comunes. No obstante, se percibe la necesidad de contar con un sistema adecuado de indicadores que sea
útil y significativo para todas las escuelas. También se considera necesario
adecuar los procedimientos y herramientas utilizados en la recopilación de
datos para simplificar el proceso y así contar con datos más elocuentes.

Eskola bakoitzak bere ibilbidea
egin du. Hasieratik bultzatu zen
eskolen autonomia eta bakoitzaren
ezaugarrietara egokitu ziren planak.
Beharrezkoa da eskola bakoitzak
euskara plana eskolaren funtzio
namenduan txertatzea eta bere
egitea.
Behar batzuk eskola guztietarako
komunak dira. Adierazle sistema
egokitzeko beharra ikusten da.

C) Balorazioa Valoración
Hay que señalar que en los próximos tres o cuatro años algunas escuelas dejaran de ser municipales y formarán parte del Consorcio Haurreskolak. Todo
ello podrá tener repercusión en los centros y también en los planes de euskera. La evaluación de los participantes en estas sesiones de capacitación en
general ha sido satisfactoria.

Oro har, eskolen ebaluazioa positiboa da.
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10.2 Herritar Harremanen Saila Departamento de Relaciones Ciudadanas
10.2.1 Gizarte Etxeen Zerbitzua Servicio de Centros Cívicos
A) Egindako jarduerak Acciones realizadas
Aurreko urteetan zehaztutako
lan-ildoak jorratzen segitu dugu:
Pilarrez gain, Iparralde, Aldabe eta
zerbitzuburua izan dira trebakuntza
programaren esparru nagusiak.
Lan hogeita hiru prozedura laurden
euskaratu egin da. Maila bereko
harremanetan eragin zuzenik izan
badu ere, pentsatzekoa da kontrol
ofizialen jarduna erraztu egingo
duela honek.

En los Servicio de Centros Cívicos se ha seguido, en líneas generales, con las
directrices establecidas en años anteriores, a saber, ampliar el proyecto a más
unidades de las inicialmente contempladas en el Plan de Normalización.
Así pues, se ha continuado trabajando en los centros cívicos de Iparralde y
Aldabe, y se ha consolidado el trabajo con la jefatura del servicio.
A lo largo de este año se ha trabajado con especial hincapié la comunicación
interna del servicio y para ellos se han traducido al euskera aproximadamente tres cuartas partes de los procesos de trabajo. Así pues, los trabajadores
de los servicios de proximidad tienen la misma accesibilidad a los procesos
en castellano como en euskera, si quieren consultarlos o trabajar con ellos.
TREBAKUNTZA SAIOAK
Nº DE SESIONES
PILAR – S. ANDRES
ALDABE
IPARRALDE

ZUZENDUTAKO
TESTUAK
TEXTOS CORREGIDOS

12

33

9

21

35

46
3

HEGOALDE + JUDIMENDI
ZERBITZUBURUA

31

41

GUZTIRA

87

144

B) Balorazioa Valoración
Plan berriaren arabera, lehenetsitako atalak koordinatzaileak,
administrariak eta Pilar- S. Andres
zonaldea dira. 2010. urtean gainerako kontrol ofizialekin lan egiteari
ekingo diogu.

Este gran esfuerzo no ha tenido tanta repercusión como se esperaba en las
relaciones internas del mismo nivel. Es de esperar, en cualquier caso, que el
hecho de que estén dichos documentos en euskera facilite el trabajo de los
oficiales de control y su trabajo con la ciudadanía.
De cara a al próximo plan el Servicio de Centros Cívicos va a ser un servicio
preferente puesto que todos los administrativos cuentan, como mínimo con
el segundo perfil acreditado, y los coordinadores con el tercero o próximos
a conseguirlo.
Junto con el Servicio va a ser también una unidad bilingüe la zona de El Pilar–
San Andrés como hasta ahora y a partir del año 2010 se comenzará a trabajar
con el resto de los oficiales de control. Hoy en día la mitad de ellos cuenta
con el correspondiente perfil acreditado.
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10.2.2 Pilar San Andres Zonaldea Zona El Pilar - San Andres
A) Egindako jarduerak Acciones realizadas
A lo largo de todo el año 2008 se han continuado las líneas de trabajo de los
últimos años: es decir, se han continuado con las sesiones de capacitación
con los oficiales de control, donde se han trabajado fundamentalmente:

2008. urteko lehen sei hilabeteetan
12 trebakuntza saio izan ditugu
kontrol ofizialekin.

•• Los procesos traducidos al euskara.
•• El vocabulario específico de los centros cívicos.
•• Relaciones internas escritas entre los oficiales de control.

Talde teknikoak 33 testu bidali dizkigu zuzentzeko.

Las relaciones con el equipo técnico han sido esencialmente correcciones
(33 textos) vía correo electrónico, relacionadas con programaciones o con
reclamaciones de la ciudadanía.
B) Balorazioa Valoración
En el nuevo Plan de Normalización la zona de El Pilar–San Andrés vuelve a
ser preferente. Deberemos fijar nuevos objetivos y compromisos para realizar con los trabajadores, trabajar la motivación y la confianza lingüística.
Creemos que una serie de factores facilitarán el desarrollo del plan.
•• El hecho de que el Servicio de centros Cívicos sea una unidad considerada
preferente.
•• La traducción de los documentos internos del Servicio
•• El hecho de que, tras la movilidad interna, todos los oficiales de control
sean bilingües.
•• La experiencia y colaboración obtenida en dicho centro.

Plan berrian zonalde hau berriro
ere lehenetsita egongo da.
Helburu berriak ezarri behar
baditugu ere, uste dugu hainbat
indargune izango ditugula datozen
urteetako bidean.

10.2.3 Iparralde gizarte etxea Centro cívico Iparralde
A) Helburuak Objetivos
•• Consideración de lengua de servicio para ambos idiomas oficiales.
•• Mejorar la capacidad de expresarse en euskera en la comunicaciones
lingüísticas con los ciudadanos.
•• Uso progresivo del euskera como lengua de trabajo.

•• Hizkuntza biak zerbitzu hizkuntza
izatea.
•• Herritarrekin euskaraz jarduteko
gaitasuna hobetzea.
•• Euskara lan hizkuntza gisa gero
eta gehiago erabiltzea.

B) Egindako jarduerak (Normalizazio ekintzak) Acciones de
normalización realizadas
•• Sesiones de capacitación semanales de una hora de duración en las que
han participado cuatro oficiales de control.

•• Astelehenero saio bat lau
kontrol-ofizialekin.
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••
••
••
••
••
••

Iparraldeko berriak zuzentzea.
Zuzenketa eta aholkularitza
Prozedurak landu.
Terminologia landu.
Hizkuntza irizpideak landu.
Hizkuntza-paisaia zaindu, zuzendu eta itzuli.

35 trebakuntza saio eta 45 testu
zuzenketa.

•• Corrección mensual de Iparraldeko berriak.
•• Correcciones y asesoramiento en los textos escritos por la coordinadora y
los administrativos.
•• Elaboración de procedimientos.
•• Cultivo de la terminología.
•• Elaboración de criterios lingüísticos.
•• Cuidado, corrección y traducción del paisaje lingüístico.
En total, se han ofrecido 35 sesiones de capacitación (24 horas) y se han corregido 45 documentos.
C) Balorazioa Valoración

Positiboa. Saioak lagungarri izan
dira herritarrei arreta euskaraz egiteko gaitasuna hobetzeko.

Satisfactoria. Las sesiones de capacitación han contribuido a mejorar la capacidad lingüística en euskera en la atención a la ciudadanía y para que ambos idiomas sean lenguas de servicio al ciudadano.

Zaila da barne harremanetan eragitea.

Por lo que respecta al uso interno, resulta difícil incidir en él ya que todos los oficiales de control no saben suficiente euskera como para trabajar en esta lengua.
10.2.4 Aldabe eta Landatxo gizarte etxeak Centros cívicos Aldabe y Campillo

•• Euskara eta erdara zerbitzu
hizkuntzak izatea.
•• Gaitasun komunikatiboa areagotzea euren benetako zereginetan
oinarriturik.
•• Erabilera areagotzeko ohiturak
eta konpromisoak hartzea eta
sendotzea.

A) Helburuak Objetivos
•• Garantizar que el euskera y el castellano sean lenguas de servicio.
•• Incrementar la capacidad comunicativa basándose en los quehaceres reales de los participantes.
•• Reforzar compromisos y hábitos que propicien la utilización del euskera
tanto de cara a la atención al público, como en las relaciones internas.
B) Egindako jarduerak (Normalizazio ekintzak) 
Acciones realizadas (Acciones de normalización)

•• Ordubeteko trebakuntza saioak.
•• Hizkuntza irizpideak lantzea.
•• Hizkuntza paisaia lantzea (errotulazioa).
•• Prozedurak lantzea.

•• Siete sesiones de capacitación con seis oficiales del propio centro cívico,
un oficial de control del CC Campillo y la coordinadora del centro cívico,
hasta el mes de mayo.
•• Incidir sobre el cumplimiento de los criterios lingüísticos
•• Corrección de textos producidos por los participantes de las sesiones
•• Traducción al euskera del paisaje lingüístico (notas y rotulación principalmente)
•• Trabajar los procedimientos
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C) Balorazioa Valoración
Se considera muy satisfactoria la labor desempeñada, la participación activa
y que va más allá de las sesiones de capacitación ha sido la tónica general.
Por otra parte, y a pesar de no formar parte del programa, se ha seguido manteniendo la relación con el Servicio de Ocio y Tiempo Libre (SOT) con quienes
se realiza la revisión de la programación de la sala de encuentro. Aldabe y
Campillo no son unidades bilingües, ni con microplán, pero los resultados
obtenidos hacen rentable la inversión de tiempo y esfuerzo realizados.

Oso balorazio ona egiten dugu.
Partaide guztien inplikazioa handia
izan da.

10.2.5 Gizarte etxeen zerbitzuburua Jefatura de centros cívicos
A) Egindako jarduerak Acciones realizadas
En vista de los buenos resultados en años anteriores, se han continuado las
líneas de trabajo durante el 2008. El trabajo que se ha realizado aquí ha sido
realmente importante y prueba de ello son las 31 sesiones, los 41 textos
corregidos (además de la corrección general del programa municipal de actividades) y los 12 procedimientos traducidos durante el año 2008.
Pero aparte de los datos estrictamente cuantitativos, hay que hacer referencia
también a los logros cualitativos: no sólo los textos de las comunicaciones
externas se realizan en bilingüe, los de comunicaciones internas, siempre
que sean de nueva creación también se realizan en los dos idiomas. Este último hecho nos ha llevado a que el propio jefe de servicio haya hecho propuestas que no teníamos contempladas originariamente, ampliando incluso
nuestras expectativas. Podemos deducir, pues, que algunos de los criterios
lingüísticos trabajados hasta el momento, están plenamente asumidos.

Lan eskerga egin da zer
bitzuburuarekin: 31 saio, 41 testu
zuzendu eta 12 prozedura itzuli dira.
Lehen mailako aldaketez gain,
esan dezakegu bigarren mailako
aldaketak ere gertatzen hasi direla,
hizkuntza irizpideen aplikazioari
dagokionez.

B) Balorazioa Valoración
La evaluación que se hace del programa es muy satisfactoria, no solamente
por el trabajo desarrollado sin también por la actitud que ha mostrado y por
la aceptación de la mayoría de las sugerencias realizadas.
De cara al 2009, además de profundizar en las líneas de actuación actuales,
habrá que fijar nuevos objetivos sobre todo referentes a las relaciones orales. Estas relaciones tendrán como interlocutores:

Oso ebaluazio ona egin behar
dugu. Hala ere, ahozko harremanetan erabilera igo behar da bai
koordinatzaileekin bai saileko
solaskideekin.

•• El resto de los coordinadores, puesto que con el nuevo plan es todo el
servicio unidad preferente.
•• Los compañeros del departamento, debido a que la mayor parte de los
servicios son unidades bilingües o con microplán.
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10.2.6 Berdintasunerako Zerbitzua  Servicio de Igualdad
A) Helburuak Objetivos
•• Euskara eta erdara zerbitzu hizkuntzak izatea.
•• Gaitasun komunikatiboa areagotzea euren benetako zereginetan
oinarriturik.
•• Euskara lan hizkuntza izatea.
•• Barne harremanetan erabilera
areagotzeko ohiturak eta kon
promisoak hartzea eta sendotzea.

•• Garantizar que el euskera y el castellano sean lenguas de servicio.
•• Incrementar la capacidad comunicativa basándose en los quehaceres reales de los participantes.
•• Emplear el euskera como lengua de trabajo.
•• Reforzar compromisos y hábitos que propicien la utilización del euskera
en las relaciones internas.

•• Saio bat zerbitzu osoarekin,
ekintza zehatzak definitzeko.
•• Bakarkako saioak zerbitzuburuarekin, berdintasunerako teknikariarekin eta gizarte langilearekin.
•• Unitate didaktikoak itzultzea eta
lantzea. Aldi berean, argital
penen kasuena irizpideak
lantzea.
•• Terminologia lana: genero arloko
hiztegia batzea

Una sesión con todo el servicio para concretar el protocolo específico. Esta
reunión es continuación de las desarrolladas el año anterior, de tal manera
que se evaluó el trabajo desarrollado y se definieron las líneas de actuación
que quedaban pendientes.

B) Egindako jarduerak (Normalizazio ekintzak )
 Acciones realizadas (Acciones de normalización)

4 sesiones individuales con la responsable del servicio, encaminadas a la
revisión y concreción de criterios lingüísticos y la mejora de su competencia
a nivel oral.
5 sesiones individuales con la técnica de igualdad y 6 más compartidas con
un técnico de juventud, encaminadas a la realización de unidades didácticas
en euskera y castellano. Al mismo tiempo que se trabajaron criterios lingüísticos para futuras publicaciones. Documentos trabajados: 12.
Con la trabajadora social en las que se ha realizado la corrección didáctica de
textos y folletos (8 documentos).
Recopilación de terminología de género en euskera y castellano, de cara a
difundirla y que sea una herramienta de trabajo para el resto del personal del
ayuntamiento ayuntamiento.
C) Balorazioa Valoración

Arian-arian ezarritako irizpideak
betetzen ari dira.

Poco a poco se van consolidando los criterios establecidos. Queda pendiente
el trabajo de terminología.
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10.2.7 GAUB OMIJ
A) Helburuak Objetivos
•• Garantizar que el euskera y el castellano sean lenguas de servicio.
•• Emplear el euskera como lengua de trabajo, al menos en algunos ámbitos
y situaciones.
•• Reforzar compromisos y hábitos que propicien la utilización del euskera
en las relaciones internas.

•• Euskara eta erdara zerbitzu
hizkuntzak izatea.
•• Euskara lan hizkuntza izatea arlo
batzuetan, bederen.
•• Barne erabileran areagotzeko
ohiturak eta konpromisoak har
tzea eta sendotzea.

B) Egindako jarduerak (Normalizazio ekintzak )
 Acciones realizadas (Acciones de normalización)
•• Preparación de materiales de la Bidaiateka: propaganda en radio, prensa,
OPPIs y en la propia oficina; folletos; sitio web.
•• Consultas telefónicas puntuales sobre dudas surgidas en el trabajo y sobre el proceso de estudio y consecución de títulos.
•• Petición de corrección de 12 documentos.
•• Tres sesiones.

•• Bidaiatekaren materialak prestatzea.
•• Telefonoz egindako hainbat
kontsulta.
•• Saioak:3

C) Balorazioa Valoración
Debido a los cambio de personal registrados en la oficina durante el año
2008 las acciones normalización se han reducido a responder las dudas y las
peticiones de ayuda para corregir textos.

2008. urtean langileen aldaketak direla eta eurek egindako eskakizunei
eta zalantzei erantzun zaizkie. Bete
den konpromisoa Bidaiateka.

10.2.8 Gazteria Zerbitzua Servicio de Juventud
A) Helburuak Objetivos
Como hemos venido recogiendo en las memorias de años anteriores este
servicio no es una unidad bilingüe, ni tampoco cuenta con microplán. A pesar de ello, colaboramos estrechamente con este servicio debido a los siguientes factores:

Zerbitzu hau ez dago lehenetsita,
baina egiten dugun lanagatik eta
dugun gertutasunagatik, helburu
zehatzik gabe ari gara lanean.

•• Sensibilidad por parte del personal con respecto al euskera y a los criterios
que deben cumplirse.
•• La proximidad física existente.
•• El trabajo que desempeñamos en los centros cívicos en los cuales encontramos servicios gestionados por el Servicio de Juventud que han requerido de nuestra ayuda, y como consecuencia, coordinación con el personal
de juventud.
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B) Egindako jarduerak (Normalizazio ekintzak )
 Acciones realizadas (Acciones de normalización)
•• Azterketak ludoteka, ludoklub
eta elkartze aretoko langileei,
titulazio ofizialik ez dutenean.
Kopurua: 7.
•• Idatzizko ekoizpena zuzentzea,
bai zerbitzuan bertan bai eurentzat lan egiten duten enpresa batzuentzat. Dokumentu kopurua,
guztira: 71.
•• Taldekako saioak:7
•• Banakako saioak:2

•• Exámenes: realizados en ocasiones al personal de las empresas que trabajarán en las ludotecas, ludoclubes y salas de encuentro. Estas personas
carecen de titulación oficial de euskera, aunque sí un nivel suficiente, que
se garantiza mediante estas pruebas. Número de exámenes: 7.
•• Corrección de producción escrita: cartas, diplomas, folletos, encuestas, expedientes… Número de correcciones: 71.
•• Asesoramiento y corrección de documentos de empresas contratadas por
este servicio. Por una parte, con la empresa gestora del festival de juegos
(corrección del cuadernillo de presentación, propaganda, carteles explicativos de cada juego, plotters…). Y por otra, la empresa gestora de la sala
de encuentro del CC Aldabe (corrección mensual de la programación: 8
documentos.
•• 2 sesiones individuales con la nueva jefa de servicio.
•• 7 sesiones grupales.
C) Balorazioa Valoración

Egindako lana oinarria izango da
gerora begira.

No deberíamos evaluar el trabajo desempeñado por el Servicio de Juventud,
ya que no se han establecido objetivos. Sin embargo, creemos que el trabajo
que han realizado debe ser tomado en cuenta y puede constituir la base para
un proyecto más ambicioso.
10.2.9 Herritarren Parte Hartzerako Zerbitzua
 Servicio de Participación Ciudadana
A) Helburuak Objetivos

•• Euskara lan hizkuntza gisa erabiltzea.
•• Ahozko harremanetan aritzea.
•• Terminologia lantzea.

Uso progresivo del euskera como lengua de trabajo. Adquisición del hábito
del uso del euskera en la comunicación oral. Elaboración de terminología.
B) Egindako jarduerak Acciones realizadas

Ordubeteko saioak, ia hama
bostean behin. Zerbitzuan erabiltzen den terminologia landu da
eta idazkietan egindako akatsak
zuzendu.

Se han organizado sesiones casi quincenales, de una hora de duración, desde comienzos de año hasta abril. Se ha elaborado la terminología usada en
el Servicio y se han corregido los errores en los textos.

6 saio kopuru eta 13 testu zuzenketa.

Número de documentos corregidos: 13.

Número de sesiones de capacitación: 6
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Además, también se han corregido los textos remitidos por los trabajadores
de Erdu, y se ha respondido a las consultas que han formulado.

Erduko langileek bidalitako idazkiak
ere zuzendu dira eta haiek egindako
kontsultak ere erantzun.

Número de documentos corregidos: 58
58 testu-zuzenketa
c) Balorazioa Valoración
Ha resultado muy satisfactoria la colaboración con la plantilla de Erdu; en
todo momento han contado con el respaldo del Servicio de Euskera y se
trabajado con ellos en estrecha colaboración.

Positiboa. Erduko langileek mo
mentu oro izan dute Euskara
Zerbitzuaren laguntza eta elkarren
artean hartu-eman handia izan da
lanerako.

10.2.10 Administrazio Orokorreko Tenikaria  TAG
A) Helburuak Objetivos
•• Garantizar que el euskera y el castellano sean lenguas de servicio.
•• Incrementar la capacidad comunicativa basándose en sus quehaceres reales.
•• Emplear el euskera como lengua de trabajo, al menos con los servicios
que así lo hacen (Servicio de Euskera) o que están priorizados en el plan
de uso.
•• Reforzar hábitos que propicien la utilización del euskera en las relaciones
informales.
•• Construir circuitos de trabajo en euskera dentro del departamento.

•• Euskara eta erdara zerbitzu hiz
kuntza izatea
•• Euskara lan hizkuntza izaten
hastea, behintzat Zerbitzuarekin,
eta arian-arian beste zerbitzu
batzuekin. Lan zirkuituak osatzea.
•• Benetako zereginetan oinarriturik, ahozko gaitasuna handitzea.
•• Harreman informaletan euskara
erabiltzea.

B) Egindako jarduerak (Normalizazio ekintzak )
 Acciones realizadas (Acciones de normalización)
•• 6 sesiones individuales de capacitación, en las que se ha hecho especial
hincapié en el léxico y fraseología administrativa y legal.
•• Por otra parte, se han dado a conocer los recursos que tiene a su alcance
a la hora de trabajar en euskera.

•• Bakarkako 6 saio. Lege eta ad
ministrazio arloetako lexikoa eta
egiturak lantzea.
•• Eskura dituen baliabideen berri
ematea.

C) Balorazioa Valoración
Se ha trabajado en las líneas establecidas para conseguir los objetivos.

Helburuak lortzeko lan-ildoetan
aritu gara.
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10.3 Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila
 Departamento Promoción Económica y Planificación Estratégica
10.3.1 Ekonomia Sustapena Promoción Económica
A) Egindako jarduerak (Normalizazio ekintzak)
 Acciones realizadas (Acciones de normalización)
Sailaren egitura eta lanpostuen
eginkizunak berriro definitzen
ari dira. Lan hori amaitu orduko
zehaztuko ditugu lehentasunak eta
ekintzak. 2008an zuzendutako dokumentuak: 75

El departamento está inmerso en un proceso de remodelación. Estamos a
la espera para una vez que queden definidas las funciones y los circuitos de
comunicación de cada puesto de trabajo, detallar las prioridades y acciones
de normalización. Durante 2008 el único servicio que se les ha ofrecido ha
sido el asesoramiento y la corrección de textos.
Corrección didáctica de documentos: 75
10.3.2 Biltzarrak eta Turismoa Congresos y Turismo
A) Egindako jarduerak (Normalizazio ekintzak)
 Acciones realizadas (Acciones de normalización)

Egindako 20 saioetan gehienbat
gutunak zuzendu ditugu, txantiloi
tzat erabil ditzaten. Horretaz gain,
argitalpenetako irizpideak aztertu
eta proposamen berriak egin dira.

Durante este año se han corregido 15 textos, además de las consultas realizadas por teléfono o por correo electrónico y hemos tenido 20 sesiones a las
que habitualmente han venido dos trabajadoras y esporádicamente la jefa
de servicio.
El trabajo realizado durante estas sesiones ha sido la creación y ampliación
de una base de textos tipo (cartas, presentaciones, etc.) y el establecimiento
de una serie de criterios lingüísticos en la propaganda de las actividades
turísticas de la ciudad.
B) Balorazioa Valoración

Erabilera maila oso baxua da.

Aunque es muy satisfactorio que dos trabajadoras hayan participado activamente en las sesiones de capacitación a lo largo de todo el año y hacemos una
valoración positiva de ello, los niveles de uso en este servicio son muy bajos.
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10.4 Folklore Akademia Academia de Folklore
A) Helburuak Objetivos
Mantener el nivel de euskera y la autonomía logrados.

Lortutako mailari eta autonomiari
eustea.

B) Normalizazio ekintzak Acciones de normalización
•• Testuak zuzendu: 1
Hainbat kontsulta

•• Corrección de documentos: 1 texto.
•• Consultas telefónicas.
C) Balorazioa  Valoración

Aurreko urteotako bideak bere
horretan.

Se mantiene la tónica de los últimos años.

10.5 OKUSeko Osasun Publikoaren Arloa Área de Salud Pública del DEMSAC
A) Normalizazio ekintzak Acciones de normalización
El trabajo realizado en esta área se ha consistido esencialmente en la corrección de textos y se han reducido las sesiones presenciales debido a que las
necesidades lingüísticas de las personas que estaban incluidas en el plan
eran muy diferentes. En total se han corregido 18 textos y nos hemos reunido
con el personal de este servicio en 7 ocasiones.

Zerbitzu honetan langileek eskatu
digutenean aritu gara. Guztira 18
testu zuzendu ditugu eta 7 saio izan
ditugu guztira.

B) Balorazioa  Valoración
En cualquier caso, sí queremos destacar que nos hemos convertido en referentes para esta unidad, incluso para el departamento en su totalidad y así
ante cualquier duda o incidencia relacionada con el euskera saben a dónde
dirigirse y con quién ponerse en contacto.

Hurrengo plangintzaldia ez da
lehenetsitako atala izango langile
euskaldunen kopurua erdira jaitsi
delako, eta beraz, ez dituelako gutxieneko baldintzak betetzen.

De cara al nuevo plan, este servicio deja de ser una unidad preferente porque el número de personas con perfil acreditado (de por sí escaso) se ha reducido a la mitad, pasando de dos a una única persona.
A pesar de ello, seguiremos en contacto para cualquier corrección o duda
que pueda surgirles.
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10.6 Udalbatzaren zinegotziak Miembros de la Corporación municipal
A) Helburuak Objetivos
•• Euskararen agerpena eta erabilpena ziurtatzea batzordeetan,
udalbatzarretan eta jendaurreko
agerraldietan.
•• Lexiko eta egitura baliagarriak
lantzea.
•• Okerrak zuzentzea.
•• Arian-arian irizpideak ezartzea
eta konpromisoak hartzea.

Con los tres grupos de trabajo formados por niveles de conocimiento del
idioma se establecieron sesiones semanales de una hora de duración, así
como alguna sesión individual. Los objetivos principales son los siguientes:
•• Asegurar la presencia y utilización del euskera, cada cual a su nivel, en las
comisiones, plenos y comparecencias públicas.
•• Aumentar paulatinamente el uso del euskera entre las personas que asisten a las sesiones.
•• Basándonos en sus producciones reales, sobre todo de los plenos y comisiones; por una parte, trabajar léxico y estructuras adecuadas y útiles para
futuras intervenciones, y por otra, trabajar la corrección de las mismas.
•• Ir estableciendo poco apoco criterios de uso, los cuales nos llevarán a tomar compromisos.
•• Proveer e informar sobre recursos que ya utilizamos en otros ámbitos de
trabajo para conseguir autonomía.
B) Normalizazio ekintzak Acciones de normalización

•• Taldekako saioak: 40
•• Bakarkako saioak:2
•• Testuak sortzeko edo itzultzeko
saioak: 3

••
••
••
••
••

Sesiones grupales:
Grupo 1 (2 participantes): 15 sesiones
Grupo 2 (2 participantes): 13 sesiones
Grupo 3 (6 participantes): 12 sesiones
Sesiones individuales (participantes del grupo 3): 5

C) Balorazioa Valoración
•• Irizpideak ezartzean honakoak
kontuan hartuko dira: norberaren maila, lorgarriak izatea eta
bateragarriak izatea udalean
hartutako beste batzuekin.
•• Konpromisoak hartzea.
•• Saioen jarraikortasun eza
zailtasuna da.

Estimamos que es una gran oportunidad para avanzar en el proceso de normalización lingüística del ayuntamiento y del municipio. Para ello se están
estableciendo criterios claros, accesibles, acordes a los niveles de cada cual y
en consonancia con el trabajo que se viene desarrollando en el ayuntamiento
a este respecto.
Los siguientes pasos han de estar encaminados a asumir compromisos.
La mayor dificultad que nos encontramos es la falta de continuidad de las
sesiones, condicionadas por su trabajo.
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10.7 Intraneta Intranet
A) Deskripzioa Descripción
Durante el año 2008 se ha seguido prestando a través de la Intranet el servicio puesto en marcha en octubre del 2006.
La Intranet cuenta con secciones fijas, que se modifican en contadas ocasiones,
donde se ofrece información general tales como recursos web, criterios lingüísticos, normas de régimen para el estudio del euskera, convalidaciones…
Además el espacio tiene cuatro secciones dinámicas:
•• Perfiles Lingüísticos. Los usuarios pueden realizar exámenes on-line. Además cuenta con una sección fija de información general sobre los perfiles.
•• La administración y el euskera. En esta sección se trabajan, por un lado,
los escritos tipo que se usan habitualmente en la administración, y por
otro, el lenguaje administrativo.
•• Mejora tu euskara. Esta sección cuenta con ejercicios lingüísticos, modelos de exámenes, ejercicios para trabajar el vocabulario, últimas normas
de Euskaltzaindia…
•• Ayuda y asesoramiento lingüístico para todos los trabajadores que deseen
realizar alguna consulta sobre la lengua y su uso.

Euskara Zerbitzuak Intranet bidez
hizkuntza aholkularitza eta trebakuntza ematen eta hizkuntza
irizpideak zabaltzen jarraitu du.
Intranetak atal finkoak eta atal
dinamikoak ditu. Atal dinamikoetan
hamabostean behin sartzen dira
material berriak.
Atal dinamikoak hurrengoak dira:
Hizkuntza eskakizunak, Euskara administrazioan, Zure euskara hobetu
eta Aholkularitza eta laguntza.

B) Helburuak Objetivos
La finalidad de este servicio es difundir el Plan de Normalización del Uso del
Euskera, sus objetivos y dar ayuda lingüística a todos los trabajadores que
cuentan con ordenador en su puesto de trabajo y no solo a aquellos trabajadores que estén encuadrados en unidades preferentes.

Erabilera plana zabaltzea eta langileei laguntzea.

C) Egindako jarduerak Acciones realizadas
Los materiales de las secciones dinámicas se introducen en la red quincenalmente. Una de ellas corresponde siempre a la sección Mejora tu euskera y
se alterna cada seis semanas con una de las otras secciones.

Hamabostean behin sartzen dira
langaiak.

Las novedades que se introducen en la red se comunican a los suscriptores
mediante el envío de un correo electrónico con los correspondientes enlaces
para facilitar el acceso. Ocasionalmente se ha informado a los usuarios por
comunicados generales.

Berriak posta elektronikoaren bidez
adierazten dira.
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D) Balorazioa Valoración
Zerbitzua hobea emateko eta
langileentzako erabilgarriagoa eta
erabarkarriakoa izateko Moodle
plataforma jartzea aztertzen ari da.
Hona erabiltzaileen datuak:

Con la finalidad de dar un mejor servicio y para que la Intranet del Servicio de
Euskera sea mucho mas accesible y atractiva para los trabajadores, se esta
estudiando la posibilidad de instalar la plataforma Moodle. Para ello, se ha
realizado una reunión con el Departamento de Nuevas tecnologías.
A continuación ofrecemos los datos del número de veces que la plantilla ha
accedido al apartado de euskera de la intranet.

II  EBPN: Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia  
Plan General de Promoción del Uso del Euskera
Euskara Zerbitzuak herritarren artean euskara sustatzeko antolatzen
dituen ekitaldiak.

En este apartado se recogen las actividades de promoción que el Servicio de
Euskera organiza con destino a la ciudad y a la ciudadanía. Se agrupan con
los números comprendidos entre el 1 y el 6

Planaren dinamizazioa (1), EBPNren
lan ildoak (2) eta ekitaldiak arloz
arlo (3-6).

En primer lugar (1) vamos a exponer las tareas de dinamización del propio
plan durante el año 2008; nos centraremos sobre todo en el funcionamiento
del Consejo Sectorial del Euskara. En segundo lugar (2), recordaremos las
líneas de trabajo del EBPN, para ayudar a contextualizar todas las actividades
que se recogen, en tercer lugar (3-6), en los siguientes apartados, ordenados
por su área temática.

230 MEMORIA 2008 Herritarren harreman saila Departamento de relaciones ciudadanas

índice >

Planaren dinamizazio lanak Tareas de dinamización
El Consejo Sectorial del Euskara se ha reunido en cuatro ocasiones durante
el año 2008. En esas reuniones:

Euskararen Sektore Kontseiluak lau
aldiz bildu zen 2008an:

•• Se presentaron y se debatieron las conclusiones de la evaluación realizada
sobre los dos primeros años del Plan General de Promoción.
•• Se hizo un descargo de los trabajos realizados durante el año 2007 y se ha
dado el visto bueno a las líneas de trabajo del 2008.
•• Se presentó el trabajo sobre Euskara y Comercio encargado a la empresa
SIADECO. Se presentaron las líneas de trabajo propuestas y se hizo una
valoración de los primeros resultados.
•• Se presentó y se pidió opinión sobre el proyecto de promoción del uso del
euskara en actividades extraescolares.
•• Se decidió abrir un proceso participativo para discutir y consensuar el texto que el Ayuntamiento tramitará como propuesta de ordenanza oficial del
euskara.
•• Se presentó el Plan de Uso del Euskara en el Ayuntamiento y se dio opción
para realizar aportaciones al texto.

Euskara Biziberritzeko Plan Nagu
siaren, Erabilera Planaren eta urteko planaren jarraipena egiteko.

Se ha conseguido una periodicidad adecuada y ha mejorado ostensiblemente la participación. Hay que tener en cuenta que hemos abandonado el formato más formal al que de alguna manera nos obligaba la necesidad de
interpretación simultánea, por un formato en mesa redonda.
De todas formas las necesidades de interpretación siguen siendo un handicap importante para la dinámica de las reuniones.
Además se han realizado reuniones abiertas, donde junto al equipo técnico
del Servicio de Euskara han tomado parte representantes de los organismos
sociales que toman parte en el Consejo Sectorial e incluso representantes de
otras instituciones como Berritzegune o Diputación Foral de Álava. En con
creto se han realizado este tipo de reuniones para presentar, discutir y proponer cambios a las bases de la convocatoria de subvenciones para proyectos
de promoción del uso del euskara y para proponer las líneas argumentales
que debía seguir la campaña de sensibilización y de matriculación
Miembros del Consejo Sectorial del Euskara han tomado también parte en la
comisión encargada de valorar los proyectos presentados en la convocatoria
de subvenciones y en la que valoró las propuestas de campaña presentadas
por las empresas licitantes.
Sigue siendo una asignatura pendiente que el Consejo Sectorial del Euskara
nombre a una persona que lo represente en el Consejo Social de Ciudad, y
que no haya clarificado cuál debe ser su aportación en ese foro.
El proceso de reflexión sobre el periodo de planificación que acaba de terminar y sobre las líneas de trabajo a adoptar para el próximo nos obligarán a

Unean uneko proiektu zehatzen
inguruko iritzia emateko: Euskara
eta Merkataritza; Eskolaz kanpoko
ekintzetan euskara sustatzea...
Euskararen udal ordenantza berriak
sortzeko prozesuari buruz iritzia
emateko.
Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana aurkeztu zen, eta ekar
penak egiteko aukera eman.
Parte hartzea hobetu da eta maiztasun egokiz biltzen da Kontseilua.
Bilerak egiteko lekuaren aldaketak
eragina izan du. Interpretazioak,
dena den, ez du laguntzen bileren
dinamikan.
Kontseiluko bilerez gain, bilera
irekiak egin izan dira taldeen intereseko gaiak tratatzeko: esaterako,
diru-laguntzen deialdia eta sentsibilizazio-kanpaina.
Zenbait kontseilukidek parte hartu
dute proiektuak eta diru-laguntzen
eskeak aztertzeko mahaietan.
Konpondu gabeko kontua: oraindik Hiriaren Gizarte Kontseilurako
ordezkaririk aukeratu ez izana.
Une egokia da (ebaluazio baten
amaieran eta planifikazio berriaren
hasieran gaude) funtzionamendua
optimizatzeko eta Gizarte Kontsei
luari ekarpenak egiteko.
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optimizar el funcionamiento y la gestión del tiempo en el Consejo Sectorial,
pero por otra parte puede ser una buena oportunidad para aportar desde el
Consejo Sectorial al Consejo Social.
Euskara biziberritzeko plan nagusiaren lan ildoak Lineas de trabajo del plan
general de promoción del uso del euskera
EBPNren lan-ildo nagusiak:
•• Helduen euskalduntzea
•• Euskararen transmisioa eskolan
eta familian
•• Aisia, astialdia eta kirolak
•• Merkataritza, ostalaritza eta
zerbitzuak
•• Kultura sorkuntza eta beste
Hona informazioa, arloz arlo.

Al igual que el año anterior, queremos empezar este apartado recordando las
líneas de trabajo del Plan General de Promoción del Uso del Euskera para de
esta manera ayudar a contextualizar las acciones y programas.
El Plan General de Promoción del Uso del Euskera se articula en cinco áreas
temáticas, que son a su vez sus grandes líneas de trabajo:
••
••
••
••
••

Euskaldunización de personas adultas.
Transmisión del euskera en la familia y ámbito educativo.
Ocio, tiempo libre y deportes
Comercio, hostelería y servicios.
Creación cultural y otros

En los siguientes apartados se presenta la memoria de cada una de estas áreas.
Helduen euskalduntzea Euskaldunización de personas adultas
Euskaltegien lana bultzatu bi eratan: (a) sentsibilizazioa, komunika
zioa eta publizitatea eta (b) eskaintza berriak sortu, lehenetsitako
kolektiboei egokituak.
Helduen euskalduntzea optimizatzen lagundu, ezagutza eta erabilera
bat egiteko aukerak sortuz, batez
ere aisialdi arloan.

Dentro del ámbito de la euskaldunización de personas adultas se persiguen dos
objetivos fundamentales:
•• Impulsar la labor de los euskaltegis y centros de aprendizaje del euskara, trabajando tanto en clave de sensibilización, comunicación y publicidad, como en
clave de crear nuevas ofertas educativas, adecuadas a colectivos que se consi
deran prioritarios dentro del Plan General de Promoción del Uso del Euskara.
•• Ayudar a optimizar el trabajo de euskaldunización de adultos creando puentes entre conocimiento y uso de la lengua en ámbitos de ocio y tiempo libre.
También se recurrió a propaganda en radios y se usaron los oppies de la ciudad.
Se dispuso de un presupuesto de 50.000 euros.
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1 Euskara ikastaroak xede bereziko kolektiboentzat
 Cursos de euskara para colectivos especificos
A) Deskripzioa Descripción
Junto con el Departamento de Intervención Social y el centro Norabide, se han organizado cursos dentro del programa AISA, dirigido al colectivo de inmigrantes.
Son cursos de acogida lingüística para personas inmigrantes que comiencen el
aprendizaje del euskara, dirigidos a las personas inmigrantes mayores de 16 años.

Etorkinentzako euskara ikastaroen
matrikulazioa azaroan/abenduan
egin ohi dugu, eta ikastaroak urtarriletik aurrera ematen dira.

B) Helburuak Objetivos
Lograr que las personas inmigrantes conozcan la sociedad vasca y den los
primeros pasos en el aprendizaje del euskara.

Euskal gizartea ezagutzea eta euskara
ikasten lehen urratsak ematen hastea.

C) Egindako jarduerak Acciones realizadas
De enero a abril de este año se ha impartido el curso correspondiente al 20072008. En noviembre y diciembre hemos realizado la campaña de matriculación
para el 2008-2009 (se está impartiendo a partir de enero de 2009).

Bi ikasturtetako ikastaroak antolatu
dira.

En enero del 2008 estuvieron estudiando euskara 31 inmigrantes, en dos cursos.
Sólo un tercio acabo el curso en su totalidad.

Berritasun nagusia izan da matrikulazio-kanpainan ikastetxeak eta guraso elkarteak inplikatzea. Emaitza
onak eman ditu.

Durante la campaña de matriculación se ha trabajado especialmente en la difusión de la información. Se han incorporado canales informales de difusión implicando sobre todo a asociaciones de padres y madres y comunidad educativa.
Los datos provisionales de matrícula son los siguientes:

Hona behin-behineko matrikulaziodatuak:

Ikasle kopurua
Número de matriculas

105

Talde kopurua
Número de grupos

6

Emakumezkoak / Mujeres

% 51,8

Gizonezkoak / Hombres

% 41,9

ADINA / Edad

Jatorria / Origen
>20

2,9%

Afrika (ipar.)

12,9%

20-29

33,3%

Afrika (heg.)

10,8%

30-39

41,9%

Latinoamerika.

61,3%

40-49

17,1%

Europa

9,7%

< 49

4,8%

Beste

5,4%

D) Balorazioa Valoración
Parece evidente que hay que seguir trabajando en la campaña de matriculación, tanto con asociaciones de padres y madres como con los centros educativos.

Matrikulazio-kanpaina lantzen
jarraitzea, eskola eta guraso-elkar
teekin.
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Malgutasun handiagoa ikastaroen
antolaketan.

Convendría mayor flexibilidad a la hora de organizar los cursos: se puede hacer una sola campaña de matriculación pero tener una lista de espera abierta
durante todo el año.

2008ko iraileko sentsibilizazio kanpainan erabilitako irudia, euskaltegietako matrikulazioa
bultzatzeko. Oppiak eta irratiak erabili ziren;
kaleko ekitaldiak ere antolatu ziren. 50.000
euroko aurrekontua izan zuen. / Imagen
utilizada en la campaña de sensibilización de
septiembre de 2008 con objeto de fomentar
la matriculación en los euskaltegis.

"Aisa" ikastaroetan izena emateko/ Para matricularse en los cursos "Aisa"

234 MEMORIA 2008 Herritarren harreman saila Departamento de relaciones ciudadanas

índice >

2 Euskara ikasteko diru-laguntzak
 Subvenciones y ayudas para el aprendizaje del euskara
A) Deskripzioa Descripción
Se destinaron 74.676 euros a la convocatoria —de los que sólo se pudieron conceder 67.070,82 euros (69.144 euros en 2006-2007)— para facilitar el
aprendizaje de la lengua vasca a tres grupos concretos de la ciudadanía: per
sonas que no superan unos ingresos económicos determinados, padres y
madres con hijos pequeños y, finalmente, entrenadores y monitores deportivos o de tiempo libre.

67.070 euro erabili dira hiru talderentzat: diru-muga bat gainditzen ez
duten herritarrak, seme-alaba txikiak dituzten gurasoak eta, azkenik,
astialdiko eta kiroleko begiraleak
eta entrenatzaileak.

Hasta el curso 2006-2007 únicamente se concedían ayudas a los ciudadanos
que no superaran los ingresos económicos establecidos.
B) Helburuak Objetivos
Fomentar el aprendizaje de la lengua vasca al abaratar el importe de matrícula. En el
programa destinado a la ciudadanía en general se puede conseguir la ayuda de hasta el
80 por ciento de la cantidad pagada; en los otros programas, hasta el 50 por ciento.

Euskararen ikastea bultzatzea
matrikula-saria merkeago eginda.
Herritarrek %80eraino eskura dezakete; gainerakoek %50eraino.

C) Egindajo jarduerak Acciones realizadas
Se introdujeron varios cambios en relación con anteriores convocatorias: el
plazo de presentación de solicitudes se abrió una vez terminado el curso y la
asistencia no se tuvo en cuenta.

Aurkezteko epea ikastaroak amaitu
ondoren, deialdi bakarrean.

La mayor parte de los 256 solicitantes son mujeres (201; 78,52%). En cuanto
a la edad, casi el 28 % tiene entre 25 y 29 años; y el 23 % entre 20 y 24: son
los dos grupos más numerosos. En los padres y madres, la mitad de ellos
tiene entre 34 y 39 años. En el grupo de monitores, finalmente, todos tienen
menos de 22 años.

256 eskaera. % 78,52 emakumeak.
Erdiak baino gehiagok 30 urte baino gutxiago ditu. Gurasoen erdiak
34-39 urte. Begirale guztiek 22 urte
baino gutxiago.

IKASTURTEA
CURSO

ESKEAK
SOLICITUDES

ONARTUAK
APROBADAS

BAZTERTUAK
RECHAZADAS

2007-2008

256

150 (58,59 %)

106 (41,4%)

2006-2007

629

314 (49,92 %)

315 (50,08%)

Izan diren eskeak / solicitudes registradas
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Eskeak
Solicitudes

Taldea / Colectivo
Herritarrak / Ciudadanos

Onartuak
Aprobadas

Baztertuak
Rechazadas

227 (88,67 %)

130 (57,27%)

97 (42,73 %)

22 (8,59 %)

14 (63,63 %)

8 (36,36 %)

7 (2,73 %)

6 (85,71 %)

1 (14,28 %)

256

150 (58,59 %)

106 (41,41 %)

Gurasoak / Padres y
madres
Begiraleak / Monitores

Guztira / Total

Eskeen banakatzea taldez talde / Desglose de las solicitudes por colectivos

Zergatik / Motivo

Begiraleak
Monitores

Gurasoak
Padres

Herritarrak
Ciudadanos

Guztira
Total

Agiri batzuk falta
Documentación incompleta

-

3 (% 37,5)

Asistentzia
Asistencia

-

-

-

-

1 (%100)

3 (% 37,5)

3 (% 3,09)

7 (% 6,6)

Baja
Baja

-

-

-

-

Diru-muga gainditzen du
Renta económica superior

-

-

50 (% 51,55)

50 (% 47,17)

Errolda
Empadronamiento

-

-

3 (% 3,09)

3 (% 2,83)

Epetik kanpo
Fuera plazo

-

-

1 (% 1,03)

1 (% 0,94)

Gehien jaso daitekeena jasoa
Haber recibido ya el máximo

-

-

2 (% 2,06)

2 (% 1,89)

Lanean ez ibilitzea
No estar trabajando

-

-

-

-

Programatik kanpoko eskea
Solicitud fuera de programa

-

1 (% 12,5)

2 (% 2,06)

3 (% 2,83)

-

1 (% 12,5)

1 (% 1,03)

2 (% 1,98)

1

8

97

106

Azterketa huts eginda
Examen suspendido

Urratsa errepikatzea
Nivel repetido
Repetición nivel

Guztira
Total

Baztertu ziren eskeen zergatiak / Motivos de las solicitudes rechazadas
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3 Lankidetza hitzarmenak euskaltegi homologatuekin 
Convenios de colaboración con los centros homologados
de enseñanza de euskera a adultos
A) Deskripzioa Descripción
Se suscriben cada curso sendos convenios de colaboración con los centros
homologados de enseñanza de euskera a adultos, donde se regulan las aportaciones de cada parte. Los seis centros son: AEK, bai & by, Hegoalde, IKA,
Mondragón Lingua y Udaberria.

Ikasturte guztietan izenpetzen da
hitzarmen bana euskaltegi homologatuekin.

B) Helburuak Objetivos
•• Garantizar el seguimiento y control de los participantes en los programas
municipales de padres y madres, ciudadanos, empleados municipales, etc.
•• Adaptación de la programación general de euskera a las particularidades
de los cursos destinados a padres y madres.
•• Realización de las pruebas de nivel previo a los matriculados en los cursos
de euskera para padres y madres.
•• Colaboración en el desarrollo del EBPN.

•• Udal programetan parte hartzen
dutenen jarraipena eta kontrola
bermatzea.
•• Guraso eskolen programazioaren
moldatzea.
•• Sarrera azterketak egitea guraso
eskoletan.
•• EBPN garatzea

C) Egindako jarduerak Acciones realizadas
Se han renovado en diciembre de 2008 los convenios con los centros homologados de enseñanza de euskera a adultos. Estos comenzaron a sustituir en
2005 a las ayudas que durante más de 20 años el Ayuntamiento ha venido
concediendo a los centros homologados que enseñan la lengua vasca a la
población adulta de la ciudad. Se otorgan a las academias inscritas en el registro de HABE (Instituto de Alfabetización y Reeuscaldunización de Adultos) que
colaboran con el Ayuntamiento en los diferentes programas municipales.
Durante el 2007-2008 se ha terminado de preparar la programación correspondiente al nivel 1A; durante el curso 2008-2009 se contrastará en las aulas, a la
vez que se diseña la correspondiente al nivel 1B.
La cantidad total concedida en el presupuesto del año 2008 ascendió a
106.511 euros. En el 2007 fueron 98.621 euros, ambas cantidades recogidas
en el anexo de presupuesto del Plan General de Promoción del Uso del Euskera. No sólo se ha tenido en cuenta la certificación horaria del Gobierno
Vasco, sino también las horas dedicadas a la programación de los cursos
para padres y madres y el número de horas corrigiendo las pruebas de nivel
del mismo programa.

Bost euskaltegiek jaso duten dirukopurua 106.511 euro dira. 2007.
urtean 98.621 € eskuratu zituzten.
1A azpimailako programazioa
amaitu dute. 2008-2009an aplikatu
eta zuzenduko dute eta, bestetik,
1Bkoa egingo.
Euskaltegi bakoitzari zenbat diru
dagokion kalkulatzean, HABEren
ordu-agiria ez ezik, guraso-esko
letako programazio orduak eta
egindako azterketa-kopurua ere
hartzen da kontuan.
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euskaltegia / centro

2008-2009

diru-laguntza - subvención
AEK
bai & by
Hegoalde
IKA
Mondragon Lingua
Udaberria

Guztira / Total

2007-2008

orduak horas diru-laguntza - subvención

14.408,98

100.645

15.679,26

2.185,63

19.350

876,14

orduak horas
126.725
8.541

8.883,14

53.755

7.667,32

58.395

62.529,54

521.929

59.463,23

563.149

1.799,56

15.932

1.107,45

10.798

16.704,15

115.208

13.827,59

109.918

106.511

826.819

98.621

877.524

Diru-laguntzen banakatzea, euskaltegiz euskaltegi / Desglose de la subvención por centros

D) Balorazioa  valoración
Aurrerapenak gurasoentzako eskolen programazioan. 2009. urterako
amaituko 1. mailari dagokiona.

Se han dado pasos importantes en el diseño del programa destinado a los
padres y a las madres. Para el 2009 está previsto terminar con el nivel 1 (conocimientos básicos de euskera).
Se está avanzando también en el seguimiento y control del resto de grupos
recogidos en el convenio.
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4 Ikasleen artean euskarazko aisialdia bultzatzeko proiektuak
diruz laguntzea Subvención a proyectos para impulsar el euskera
en el ámbito del ocio

A) Deskripzioa Descripción
Se subvencionan proyectos para organizar actividades de ocio específicamente para el colectivo que está estudiando euskara en euskaltegis, o para
ciudadanos y ciudadanas que en su día lo hicieron y se quedaron en un nivel
intermedio.

Aisialdia euskaltegietako ikasle
eta ikasle-ohien artean bultzatzeko
diru-laguntzak.

B) Helburuak Objetivos
Acercar al alumnado, así como a los ex alumnos, de los euskaltegis al mundo
de la cultura y el ocio en euskara y fomentar el uso de esta lengua.

Euskaltegietako ikasleak eta ikasleohiak euskarazko aisialdira eta
kulturara hurbiltzea.

C) Egindako jarduerak Acciones realizadas
Se han subvencionado los siguientes programas:

Diruz lagundu dira:

•• Programa de BARNETEGIS PARA EL FIN DE SEMANA / ASTEBURUKO BARNETEGIAK, presentado por la Asociación Cultural ARDATZ (IKA).
•• Programa BARNETEGI TXIKIAK, presentado por la fundación AEK.
•• Programa de ocio y cultura KULTURIKA 08-09, presentado por la Asociación Cultural
ARDATZ (IKA).
•• Programa de actividades de ocio y cultura IKASI ETA ERABILI, presentado por la
fundación AEK.

•• ASTEBURUKO BARNETEGIAK
(IKA) eta BARNETEGI TXIKIAK
(AEK)
•• AEKren IKASI ETA ERABILI programa.
•• Ardatz elkartearen (ika) KULTURIKA 08-09

D) Balorazioa/ Valoración
Todos los proyectos que se han presentado este año son continuidad de los
presentados durante otros años. Habría que hacer un especial énfasis en la
evaluación de los programas, identificación de áreas de mejora y en el tema
de innovación.

Ez da proiektu berririk izan. Programak ebaluatu, hobekuntza-arloak
identifikatu eta berrikuntzak jorratu
beharko lirateke.

Se podría valorar la necesidad de una única oferta, coordinada y de calidad
para este colectivo.

Aztertzeko dago eskaintza bakarra,
koordinatua eta kalitatezkoa sor
tzeko aukera.
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5 Mintzalaguna
A) Deskripzioa  Descripción
Euskaraz egiteko zailtasunak dituztenak ondo aritzen direnekin biltzen
dira.

El programa pretende poner en contacto a personas con dificultades para
expresarse en euskera con otras que se desenvuelven con normalidad, para
generar oportunidades, espacios y redes sociales para la practica lingüística.

227 lagun 2007-2008 ikasturtean.

El programa MINTZALAGUNA se puso en marcha durante el curso 20072008 con unos resultados que desbordaron nuestras expectativas (más de
227 personas)

Geu Gasteiz elkarteko teknikariak
eta sustatzaile-taldeak berak proze
sua dinamizatu eta tutorizatu egiten
dute.
Ekonomi baliabide gehiago ditu
proiektuak 2008-2009 ikasturterako.
Bigarren dinamizatzaile bat kontratuko du Geu elkarteak

El proceso está dinamizado y tutorizado por el grupo promotor del proyecto y
por la persona de la asociación Geu Gasteiz encargada de la dinamización.
En el grupo promotor toman parte el Ayuntamiento, todos los euskaltegis de
la ciudad y otras entidades como asociaciones de padres y madres, agentes
del ámbito educativo o asociaciones que trabajan en el mundo del euskara.
Para el curso 2008-2009 se ha dotado al proyecto de más recursos económicos destinados a que la asociación GEU contrate una segunda persona
dinamizadora. El objetivo es poder atender mejor a las necesidades de seguimiento y apoyo a los grupos.
B) Helburuak  Objetivos

Euskara‑ikasleei edota euskaraz
egiteko ohiturarik ez duen jendeari euskaraz egiteko aukerak eta
laguntza ematea.

Tiene por objetivo fomentar el uso del euskara por parte de los alumnos y
alumnas de euskaltegis y de gente que no tiene por costumbre expresarse
en esta lengua.
C) Egindako jarduerak  Acciones realizadas

Partaideak talde txikietan euskaraz
praktikatzeko biltzen dira.
267 pertsonak eman du izena
2008-2009 ikasturtean. Lautik hiru
emakumezkoak dira, 25 eta 45 urte
bitartekoak.

Atendiendo a gustos y a intereses de cada persona se crean parejas o pequeños grupos de personas que de manera autónoma se juntan una o dos veces
la semana con una persona euskaldun con un nivel medio-alto de euskara,
para disfrutar del ocio en euskara.
Están inscritas 267 personas. Quienes participan en el programa son sobre
todo mujeres, de más de 25 años (entre 25 y 45) que tienen un nivel de euskara medio-alto y que sobre todo buscan mantener o mejorar su nivel de euskara, aunque hay una serie de personas (%35) que también tiene entre sus
prioridades hacer nuevas relaciones con las que comunicarse en euskara.
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Kopurua
2007 – 2008
2008 – 2009

Emakumeak

Gizonak

226

74,3%

25,7%

267

73,0%

27,0%

Mintzalaguna: matrikulazioaren datuak / Mintzalaguna: datos de la matriculación

D) Balorazioa Valoración
El nivel de satisfacción recogido en los cuestionarios es positivo o muy positivo.

Handia da partaideen asetze-maila.

Por medio de su grupo promotor y su grupo de seguimiento, el programa
tiene un grado de cogestión que nos parece uno de sus principales valores.

Kudeatzekidetza da programaren
balioetako bat.

Por las propias características del programa existen dificultades evidentes
para hacer un seguimiento a pie de calle. Habría que impulsar algún tipo de
dinámica más basada en trabajo de campo que en encuestas y cuestionarios:
grupos focales, entrevistas a personas clave, informantes…

Ez da erraza jarraipena egitea.
Gerora begira landa-lanan oinarri
tutako dinamikaren bat bultzatu
beharko litzateke.

Es necesario reconocer y dar valor al papel del mintza-laguntzailea (persona que
no tiene especial necesidad en mejorar su capacidad lingüística pero que está dispuesta a aportar un poco de su tiempo a ayudar a la gente que sí tiene esas necesidades). Se deberían realizar una campaña específica y continuada en el tiempo.

Mintza-laguntzaileen lana aipatu
eta ezagutu behar da.

Es necesario mantener año a año un nivel de alto de expectativas: innovar,
que cada edición del programa tenga novedades, mejoras, cosas nuevas.

Urtero behar da berrikuntzaren bat,
programaren erakargarritasunari
eusteko.

Mintzalagunen aurkezpena eta geroago antolatutako ekitaldi bat / Presentación de Mintzalaguna
y celecración de un acto posterior
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Familia bidezko transmisioa eta hezkuntza arloa
Transmisión del euskera en la familia y ámbito educativo
Hezkuntza arloarekin lankidetzan
aritu, ikastetxeen normalizazio la
naren eta hiriko bizitza sozialaren
arteko zubigintzan.
Familia bidezko transmisioan eragin, batez ere familia ez-euskaldunak, ia-euskaldunak edo bitarikoak
lehenetsita.

Objetivos:
•• Colaborar con los agentes de la comunidad educativa, creando sinergias sobre
todo en la construcción de puentes entre proyectos de normalización lingüística
de los centros educativos y la vida social de la ciudad, priorizando el ámbito del
ocio y del tiempo libre.
•• Incidir en la transmisión del euskara en la familia, teniendo especialmente en
cuenta a las familias no vasco hablantes, y a las que lo son parcialmente o mixtas.
1 Eskolak antolatzea Organización de clases
1.1 Euskara ikastaroak gurasoentzat Cursos de euskera para padres y madres
A) Deskripzioa descripción

Herritarrek ondo onartutako programa. Euskarazko eskolak dira, baina
euskaltegietan baino modulu apala
goetan orduei dagokienez. Udalak
kudeatzen du, baina euskaltegiek
ematen dituzte eskolak. Taldekopurua bakoitzaren azpiegituraren
arabera erabakitzen da.

Uno de los programas más consolidados y que mejor aceptación tiene en la
ciudad. Se trata de clases ofrecidas a los padres y madres con hijos e hijas
en edad escolar a un ritmo de aprendizaje inferior al de los centros homologados y que se desarrolla en el horario en que los niños están en clase. Se
imparten en los centros cívicos de la ciudad y en los colegios cuando no es
posible en estos últimos. El programa lo gestiona el Ayuntamiento pero las
clases las imparten los centros homologados. Estos asumen un número de
grupos proporcional a su infraestructura. Se introducen elementos correctores de carácter pedagógico y de disponibilidad de aulas.
B) Helburuak objetivos

Oinarrizko euskara lortzea.

Adquirir los conocimientos básicos de euskera de modo que esta lengua
pueda servir de instrumento de comunicación familiar y además facilite a los
padres la labor de refuerzo del aprendizaje escolar de sus hijos.
C) Egindako jarduerak acciones realizadas

Matrikula sariak ez dira igo; 20062007ko berberak izan dira: 93,66€
eta 18,46€. Bigarren kopurua ikasle
berrientzat eta asistentzia ona duten ikasle zaharrentzat.

Organización de 67 grupos de padres y madres en los centros cívicos de la
ciudad. Para los nuevos alumnos se mantiene el criterio de la edad de los
hijos e hijas (nacidos a partir de 1996 en este curso)
Se mantuvieron los precios de matrícula del curso anterior: 93,66 euros y
18,46 euros. La primera se cobró a los alumnos de cursos anteriores cuya
asistencia fue inferior al 80 por ciento; la segunda a los nuevos alumnos y a
los antiguos con asistencia superior al 80 por ciento.
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Mailaketa-probak egiten hasi da;
baita programazio berria prestatzen ere. 1A maila amaitu dute eta
2008-2009an ari dira aplikatzen eta
zuzentzen, eta 1B maila prestatzen
hasi dira.

Se ha continuado haciendo pruebas previas de nivel a los nuevos alumnos,
con objeto de lograr grupos homogéneos.
Los profesores de los centros que imparten las clases continúan diseñando
la programación parcialmente específica para el colectivo al que imparten la
enseñanza. Durante este curso se ha continuado con la correspondiente al
subnivel A del primer nivel. Se está aplicando durante el curso 2008-2009, al
mismo tiempo que se diseñará la correspondiente al nivel 1B.

844 ikasle izan dira, 67 taldetan. Talde
bakoitzean txandaka ikasten dutenen
kopurua mugatzen jarraitu da.

Se inscribieron 844 personas (808 el curso pasado) con las que se formaron
67 grupos (63 el curso pasado). Cabe resaltar que 132 alumnos (98 en el
2006-2007) se matricularon a turnos, lo que supuso disponer de 264 plazas
para ellos. Se mantuvo el límite de alumnos de turnos por grupo (6).

% 52,36k gainditu dute; iaz lau
puntu gehiago; bajak gutxitu dira bi
puntu gutxiago.

De los 844 alumnos inscritos, 189 (22,4%) son varones, y 655 (77,6%), mujeres. Del total, 459 (52,36%) aprobaron el nivel cursado; de los 402 restantes
que no consiguieron superarlo, 265 (31,4 %) corresponden a los supendidos
y 137 (16,2 %) a las bajas registradas. El índice de aprobados ha sido cuatro
puntos inferior al del curso 2006-2007 y el de bajas, dos puntos inferior.

Ikasleen erdia berria da. Emakumeak ia % 80 dira. Ikasleen adina:
% 41k 35-39 urte ditu; % 30k, 40-44.

De esos 844 alumnos, 417 corresponden a alumnos matriculados en 20062007. Supone el 49,4 por ciento de continuidad (en el 2006-2007 fue el
49,13%).
Por lo que respecta a la edad, el 41 por ciento de los alumnos está en la franja
de edad comprendida entre los 35 y los 39 años de edad; el 30 por ciento,
entre 40 y 44 años, y, finalmente, el 15 por ciento entre el 30 y 34 por ciento.

Guztira / Total

Gai / Aprobados

Huts eginda / Suspensos

Bajak

Maila / Nivel
07-08
1A (1-2-3)

06-07

07-08

06-07

07-08

06-07

07-08

06-07

493

441

253

267

148

80

92

94

1B (4-5-6)

232

233

123

134

73

62

36

37

2 (7-8-9)

84

87

53

46

24

32

7

9

3 (10-11-12)

35

47

13

12

20

29

2

6

844

808

442

459

265

203

137

146

Guztira / total /

Emaitzak mailaz maila / Resultados por niveles cursados

D) Balorazioa valoración
Se está avanzando con la nueva programación. El número de alumnos se
sigue incrementando.
Se deben admitir más alumnos por grupo, para compensar las bajas que se
producen durante el curso.

Ikasleen kopurua gora doa. Programazio berria egiten ari da.
Taldeetan ikasle gehiago onartu
behar dira, bajekin ikasle gutxiegi
ez ibiltzeko.
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1.2 Ekintza osagarriak Actividades complementarias
A) Deskripzioa descripción
Euskara ikastaroen inguruan ekin
tza berriak jarri dira martxan:
•• Edukiak eta materialak egokitu,
batetik gurasoen beharrizan ko
munikatiboak kontuan hartzeko
eta bestetik ikasleen unibertso
sinbolikoa bertan islatzeko (ipuinak, hitz korapiloak,...)
•• Ekintza osagarriak programatu
eta antolatu, ezagutzatik erabile
rarako jauzia emateko. Hainbat
ekintza programatu dira eta
familiari begira hilero dauden
eskaintzen agenda banatu da.

Hay que recordar que dentro del plan general de promoción del uso del euskara en Vitoria-Gasteiz, se ha hecho una valoración en profundidad del programa y se ha decidido poner en marcha nuevas iniciativas que se resumen
en dos:
•• Adaptación curricular de contenidos y materiales, para tener en cuenta
tanto las necesidades comunicativas del colectivo, cómo el universo simbólico de hijos e hijas (cuentos, trabalenguas, canciones,…)
•• Programación y oferta de actividades complementarias para practicar lo
que van aprendiendo en las clases. Normalmente se tratan de actividades
de ocio (a ser posible ocio en familia), pero también otro tipo de actividades (uso, motivación, cultura,…) De igual manera partiendo de la Agenda
del Euskara desarrollada con la asociación GEU, se hace una selección de
actividades y se prepara un boletín mensual para repartir en las clases.
B) Helburua Objetivo

Helburua erabilera sustatzea da.
Horretarako ikasgelaren eta aisi
aldiaren arteko zubiak eraiki nahi
dira.

El objetivo es impulsar el uso del euskara entre estos padres y madres y sus
hijos, creando puentes entre las actividades de aula y actividades de ocio y
tiempo libre.
C) Egindako jarduerak  Actividades realizadas

1, 2 eta 3 urratsetarako egokitzapen
didaktikoak egin dira.
Hiru dossier sortu dira, gurasoen
esparrua lantzeko.
5 ekintza osagarri programatu da.
URTXINTXA ikastaroa jarri da martxan, izen bereko materiala erabiltzen duten 3-4 urteko seme-alaben
gurasoekin. Goiz da balorazioak
egiteko.

•• Se han realizados las concreciones en el programa  al nivel 1A de HABE
(cursos 1, 2, 3).
•• Se han preparado tres dossier didácticos para el profesorado, con ideas y
materiales para trabajar en el ámbito especifico de padres y madres.
•• Se han programado las siguientes actividades:
•• Taller de juguetes con materiales reciclados.
•• Espectáculo de cuentos y canciones, a cargo de Iñaki Carretero, con un
repertorio de las historias y canciones más conocidas por chavales y chavalas hoy en día.
•• Diaporama sobre viajes.
•• ¿Cómo ayudar a mis hijos e hijas a ser bilingües? Charla informativa.
•• Curso sobre seguridad en Internet para padres y madres.
•• Se ha puesto en marcha de manera piloto un grupo de padres y madres
que tienen hijos e hijas de la misma edad 3-4 años en escuelas que usan el
método URTXINTXA. Se trata de una adaptación de esos materiales para
que los padres y madres vayan trabajando en temas y conceptos similares.
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D) Balorazioak Valoraciones
Es muy positivo el nivel de colaboración que se ha conseguido entre euskaltegis, aunque hay que seguir afinando en la definición del programa.

Lankidetza maila egokia lortu da
baina programa definitzen jarraitu
behar da.

Las actividades complementarias que se han programado han funcionado de
manera desigual: las tres primeras funcionaron bien, las otras dos las suspendimos por falta de inscripciones. Conviene programar más a principio de
curso. A partir de abril-mayo es complicado llegar a la gente.

Programatu behar diren ekintzak,
hobe ikasturtearen hasieran egiten
badugu.

En cuanto al grupo piloto URTXINTXA, debido a dificultades en la matriculación, ha sido un grupo excesivamente reducido y va a ser complicado hacer
una valoración objetiva sobre los resultados.

Zaila izango da aurtengo esperientziatik abiatuta URTXINTXA ikastaroaren balorazio bat egitea.

Aldizkaritxoa/ Boletín

Lantegia / Taller de padres
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2 Eskoletako aisialdi programetan euskara sustatzeko proiektuak diruz laguntzea
Subvención de proyectos de fomento del uso del euskara en los programas de
ocio y tiempo libre de los centros educativos.
A) Deskripzioa Descripción
Diru-laguntzen deialdia, eskola
orduz kanpoko ekintzetan euskararen erabilera hobetzeko edo
areagotzeko eta familian aisialdia
bultzatzeko.

Convocatoria de subvenciones para impulsar dos tipos de proyectos:
•• Los que tengan como objeto la promoción o la mejora en el uso del euskara en actividades extraescolares.
•• Los que fomenten actividades de ocio en familia.
B) Helburuak Objetivos

Begiraleen prestakuntza bultzatzea,
baita koordinazio eta planifikazio
lanak. Halaber, euskarazko langaiak
sortu eta egokitzea.

Fomentar la formación de monitores y monitoras, y las actividades de coordinación o de planificación, creación o adecuación de materiales en euskara.
Como norma general se opta por no subvencionar actividades que, a pesar
de desarrollarse en euskara, no tuvieran la promoción del uso como objetivo
especifico. Sí que se pretende impulsar las actividades de ocio en familia.
C) Egindako jarduerak  Acciones realizadas

Hezkuntzaren arloan programa
hauek onartu dira:
•• GAZTE EGONALDIAK, Arabako
Ikastolen Elkartearena.
•• EUSKAL JOLASAK, Olabide
Kultura Elkartearena.
•• BEGIRALEEN FORMAZIOEGITASMOA, Olabide Kultura
Elkartearena.
Gurasoei begira familiako aisialdirako jarduerak bultzatu nahi izan
ditugu, haurrak eta gurasoak batera
parte hartzeko modukoak: tailerrak,
jolas txokoak...
Honako programa hauek onartu dira:
•• EUSKARAREN ASTEA, Denon
Eskola Federazioarena.
•• HAUR JOLASAK EUSKARAZ,
Oihan guraso elkartearena,

Por un lado, se han valorado especialmente actividades de formación en la
promoción del uso del euskara en el ámbito del ocio y del tiempo libre o programas de sensibilización. Se han subvencionado los siguientes programas:
•• GAZTE EGONALDIAK de la Federación de Ikastolas de Álava. Es un programa de ocio dirigido a jóvenes de 12-18 años, que tiene como objetivo
especifico trabajar la motivación y el uso del euskara. Es una estancia en
regimen de internado con actividades relacionadas con el uso de la lengua: talleres de video, cursos de blog, talleres de radio.
•• Curso de juegos EUSKAL JOLASAK, de la Asociación Cultural OLABIDE.
Son cursos de 8 horas para padres y madres aprendan juegos infantiles
en euskara.
•• PROYECTO DE FORMACIÓN para monitores y monitoras, de la Asociación
Cultural OLABIDE, compuesto por un total de 7 sesiones de formación con
todos los monitores del centro.
Por otro lado, sin abandonar el ámbito educativo, se han recibido bastantes
propuestas por parte de asociaciones de padres y madres. Nos interesó especialmente impulsar actividades de ocio en familia, compartidas por hijos,
hijas, padres y madres. En la convocatoria se concretó que podían ser talle
res o rincones de juego… En cualquier caso, se priorizaron actividades que
tenían que ver con el ocio activo.
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Los proyectos que se han subvencionado son los siguientes:
•• Proyecto EUSKARAREN ASTEA de la federación DENON ESKOLA. Es un
proyecto organizado de manera coordinada por asociaciones de padres y
madres de todos los centros públicos de la ciudad enfocado sobre todo a
la motivación.
•• Proyectos HAUR JOLASAK EUSKARAZ de la asociación Oihan; GURASOEN EUSKAL JOLASAK de la asociación Ehari y HAUR JOLASAK de La
Milagrosa. Son proyectos que tienen por objeto trabajar la lengua en el
ámbito del juego, por medio de formación y sesiones de dinamización.
•• Proyectos OCIO EN FAMILIA y HITZAREN JOLASA, de la asociación Xagumendi. El primero consiste en una programación de talleres y actividades
dirigidas a toda la familia. El segundo tiene la particularidad de trabajar la
lengua de una forma lúdica.

GURASOEN EUSKAL JOLASAK,
Ehari Guraso Elkartearena eta
HAUR JOLASAK, La Milagrosa
ikastetxekoa.
•• Xagumendi Elkartearen FAMILIAKO AISIALDIA eta HITZAREN
JOLASA programak.

D) Balorazioa Valoración
Sigue siendo complicado decidir que tipos de actividades responden a objetivos de promoción del uso del euskara y cuales son simplemente actividades de ocio en euskara. Convendría seguir concretando las bases de la convocatoria y ejemplificando el tipo de programas que nos interesa impulsar.
En cualquier caso es inevitable un grado considerable de subjetividad.

Zaila da euskararen erabilera sustatatzea helburu duten programak
horrelako helburu espezifikorik
gabe euskaraz egiten diren programetatik bereiztea. Balorazio
subjektibo asko dago tartean.

3 Eskola orduz kanpoko ekintzetan euskararen erabilera sustatzeko programa
P
 rograma de promoción del euskara en actividades extraescolares.
A) Deskripzioa Descripción
Desde asociaciones de padres y madres y desde centros educativos se nos ha
planteado la preocupación por el nivel de uso del euskara en las actividades
extraescolares. Desde el Servicio de Euskara se consideró apropiado la crea
ción de un servicio de apoyo dirigido a las asociaciones de padres y madres.

Kanpoko ekintzetan euskararen
normalizazioa landu nahi duten
ikastetxeei dago zuzendua.

B) Helburuak/ Objetivos
Ofrecer ayuda y asesoría a las Asociaciones de Padres y Madres con objeto
de cumplir los objetivos que se plantean para este ámbito dentro de los planes de normalización del centro.

Guraso elkarteei laguntza eta ahol
kularitza eskaintzea normalizazio
planak dioena betetzeko.

C) Egindako jarduerak Acciones realizadas
El servicio se ha puesto en marcha como proyecto piloto. Se basa en dos ejes
de trabajo.

Bi lan-ildo jorratu nahi dira:
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•• Ikastetxeei laguntza teknikoa eskaini (diagnostikorako, dinamizaziorako eta ebaluaziorako)
•• Produktuak eta materialak: esku
liburuak, begiralen lan poltsa bateratua, ikastaroak, berezituak…

•• Oferta de apoyo técnico para el diagnostico, dinamización y evaluación.
•• Oferta de productos y materiales, como manuales, gestión compartida
de bolsas de trabajo para monitores, cursos específicos u otros servicios
compartidos.
El proyecto esta gestionado por la empresa i-berba, que desarrolla algún otro
programa de características semejantes, y que fue el que presentó la idea.
En el proyecto toman parte los siguientes centros: Sagrado Corazon (Carmelitas), Olabide, Adurtza, Arantzabela, Abendaño, Umandi, Odon de Apraiz,
Ikasbidea y La Milagrosa,
Denon Eskola y Berritzeguna colaboran en la dinamización y gestión del proyecto.
D) Balorazioa Valoración

Goiz da baloraziorik egiteko.

Es pronto para hacer ningún avance de resultados.
4 Lagunarteko hizkuntza erregistroak lantzeko
Programa para trabajar los registros informales
A) Deskripzioa Descripción

Gazte hizkera programa Urtxintxa
elkartearekin gauzatzen da 2005,
urteaz geroztik. Dinamizazio saioak
eskaintzen dira eskoletan.

Desde el año 2005 se desarrolla mediante un convenio con la asociación URTXINTXA, dentro del programa GAZTE HIZKERA – EL HABLA DE LOS Y LAS
JOVENES. Se ofrecen sesiones de dinamización en centros educativos.
B) Helburuak Objetivos
Los objetivos principales son los siguientes:

•• Irakasleei eta aisialdiko hezitzaileei gazteen artean lagun arteko
hizkera bultzatzea duen garrantzia transmititzea eta hainbat
proposamen eta baliabide
proposatzea.
•• Gaztetxoei euskararekin jolastu
eta ondo pasa daitekeela
erakustea.

•• Concienciar y transmitir al profesorado y monitorado de la importancia de
la utilización de la manera de hablar de la juventud. Dotarles de recursos y
hacerles propuestas.
•• Demostrar a la juventud que se puede disfrutar y gozar también en euskera.
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C) Egindako jarduerak Acciones realizadas

Hiru dinamizazio mota eskaini dira:

El programa está incluido en el catálogo Vitoria-Gasteiz espacio educativo
que se oferta a los centros escolares. En las siguientes líneas recogemos los
cursos fertados y el número de personas que participaron:

•• Lagun arteko hizkera: 562 lagun.
•• Irakasleentzako dinamizazioak: 8
lagun.
•• Piropoekin jolasean: 260 lagun.

••
••
••
••
••
••

Lagunarteko hizkera: dinamizaciones de 2, 4 o 6 h.
Taller de 2 h: 10 grupos, 268 alumnos/as.
Taller de 4 h: 11 grupos, 272 alumnos/as.
Taller de 6 h : 1 grupo, 22 alumnos/as.
Sesiones de dinamización para el profesorado (2 h): 1 grupo de 8 personas.
Piropoekin jolasean: 10 grupos, 260 alumnos/as.

D) Balorazioa Valoración
Este programa ha sido interesante y bien valorado por las personas que han
participado en el mismo. Sin embargo, dado el número de ediciones del mismo, creemos que hemos de valorar el plantear junto con Urtxintxa otro tipo
de dinamizaciones, o al menos, plantearlo de una manera más atractiva.

Programa interesgarria eta ondo
baloratuta egon arren, uste dugu
bere onenak emanda dagoela. Beraz, beste dinamizazio batzuk edo
aurkezteko beste modu erakarriago
batzuk pentsatu beharko genituzke
Urtxintxakoekin batera.
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5 Euskarazko produktuen katalogoa Catálogo de productos en euskara
A) Deskripzioa Descripción
Euskarazko produktuen katalogoa
eskoletan banatzea (3-12 urte bitar
teko haurrentzat)

Distribución de un catálogo que recoge los juegos didácticos, DVDs, cómics,
libros, revistas, etc. existentes en euskera. Se edita en colaboración con otras
entidades locales.
B) Helburuak Objetivos

Euskarazko produktuez gozatzea
eta hizkuntzaren erabilera
bultzatzea.

Ofrecer a los escolares de edades comprendidas entre 3 y 12 años, así como
a sus progenitores, una relación exhaustiva de productos en euskera para
que, si lo desean, puedan adquirirlos, disfrutar de ellos y emplear la lengua
vasca en contextos lúdicos.
C) Egindako jarduerak Acciones realizadas

Euskarazko produktuen katalogoa
banatu zen Gabonak baino lehen.
Eskoletan banatzen dira: 24.000 ale
3-12 urte bitartekoentzat.
Katalogoarekin batera erakusketa
bat antolatu da El Pilar Gizarte Etxeko liburutegian.

Se reparte antes de las Navidades por medio de los centros escolares, en
colaboración con los servicios de normalización lingüística. En Gasteiz estamos
distribuyendo un total de 24.000 ejemplares entre escolares de 3-12 años.
Para dar una mayor difusión a estos productos se organizaron en colaboración con la distribuidora ELKAR y con Diputación Foral de Álava dos exposiciones de los productos que aparecen en los catálogos: una en la biblioteca
IGNACIO ALDEKOA, propiedad de la Diputación Foral y otra en la biblioteca
EL PILAR, del Ayuntamiento.
D) Balorazioa Valoración

Produktuak aukeratzeko irizpideak
adostea.
Erakusketa hobeto antolatu behar
da eta leku egokia hautatu.

Los contenidos del catálogo son encargados a una asociación cultural, no
dependen exclusivamente de nosotros, pero quizás seria necesario concretar
y consensuar los criterios para seleccionar los productos que deban aparecer
en el catálogo.
Organizar una exposición que complemente la distribución del catálogo es
una propuesta válida, pero la organización no ha sido correcta. La exposición
en una biblioteca tiene poca visibilidad y genera distorsiones al funcionamiento de la propia biblioteca. Habría que buscar alternativas.
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Euskara merkataritzan, ostalaritzan eta zerbitzuen sektorean sustatzea
Promoción del euskara en el comercio, hosteleria y sector servicios.

A) Helburuak objetivos
Incidir en la imagen del euskera a través de acciones informativas, procurando una imagen más natural, más agradable que aumente su atractivo y
funcionalidad comercial tanto para la oferta como para la demanda.

Euskararen irudian eragin, merkataritzan irudi atseginagoa eta
funtzionalagoa izateko.

Mejorar el conocimiento del euskera y su utilidad comercial, mediante acciones formativas ajustadas a las necesidades comunicativas del sector comercial.

Euskararen ezagutza-maila handitu.

Impulsar el uso del euskera, a través de proyectos que resuelvan problemas
de convivencia entre lenguas, fomentando la revitalización de la que se encuentra minorizada.

Euskararen erabilera bultzatu,
hizkuntza bien bizikidetzan
oinarrituta.

Euskara merkataritzan, ostalaritzan eta zerbitzuen sektorean sustatzea
Promoción del euskera en el comercio, hostelería y sector servicios
1 Euskara merkataritza arloan sustatzeko praktika onak bultzatzea: hitzarmena Merkataritza Federakuntzarekin
Impulsar buenas practicas en la promoción del uso del euskara en el ámbito del comercio: convenio con la Federación de Comerciantes.

A) Deskripzioa Descripción
Se suscribe un convenio de colaboración con la Federación del Comercio y
se premia al comercio vitoriano que más se haya destacado en la promoción
del euskera. Se firmó por primera vez en 2007.
B) Helburuak Objetivos
El objetivo es intentar socializar el tema del euskara en el ámbito del comercio.

2008ko katalogoa / Catálogo de 2008
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Euskararen sustapenean nabarmentzen den establezimendua
saritu nahi da.
Euskararen gaia merkataritzaren
arloan sozializatzea

C) Egindako jarduerak Acciones realizadas
El Servicio de Euskara ha hecho una preselección de establecimientos y ha
sido el propio tribunal creado por la organización el que ha valorado los meritos de cada uno de ellos. En el tribunal ha tomado parte una persona del
Servicio de Euskara y se ha invitado al establecimiento ganador de la edición
anterior.

Hautagai batzuk proposatzen dizkio
Euskara Zerbitzuak epaimahaiari.

Este año ha correspondido a la empresa SKUNKFUNK

SKUNKFUNKek irabazi du 2008.
urtean.

D) Balorazioa Valoración

Interesgarria euskara ikusgai bihurtzeko erraza ez den arlo batean.

Es una actividad interesante porque visibiliza el tema del euskara en un ámbito en el que de otra manera sería muy complicado trabajar.

Hautagaien aukeratzea gehiago
landu beharko litzateke eta Sektore
Kontseiluko kideen parte hartze
aktiboa lortu.

Por parte del Servicio de Euskara deberíamos trabajar de manera más exhaustiva el tema de la preselección de establecimientos e implicar a más
agentes en ese tema (participantes del Consejo Sectorial).
2 Hitzarmena Merkataritza Ganbararekin: euskara ikasteko diru-laguntza
merkatarientzat Convenio con Cámara de Comercio: subvenciones a
comerciantes.

A) Deskripzioa Descripción

Merkatarien Federazioaren sari-banaketa
(euskararena tartean) / Entrega de premios
de la Federación del Comercio

Suscripción de un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio,
mediante el cual se subvencionan los estudios de euskera de trabajadores y
trabajadoras del ámbito del comercio.
B) Helburuak Objetivos

Ganberarekin hitzarmena izenpetzea langileen euskalduntzea diruz
laguntzeko.

Estimular el aprendizaje de la lengua vasca entre los empleados del comercio
mediante el abaratamiento de los costes de matrícula.

Euskara ikastea bultzatzea arlo
honetako langileen artean.

C) Egindako jarduerak Acciones realizadas

Hitzarmena 2007an sinatu zen eta
2008an berritu. Foru Aldundiak
antzeko hitzarmena du; gurea betegarria da.

En 2007 se firmó un convenio con Cámara de Comercio para subvencionar
cursos de euskara a trabajares y trabajadoras del ámbito del comercio. Este
convenio converge con otro similar de la Diputación Foral de Álava, lo que
hace posible que la dotación económica sea suficiente.
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Se ha cerrado el expediente correspondiente al curso 2007-2008 y se ha iniciado la convocatoria para el curso 2008-2009.

2007-2008ko datuen laburpena
ematen dugu:

Tenemos datos de 2007-2008:

100

Eskaera kopurua / Número de solicitudes

94

Onartuak / Aceptadas
Emakumeak / Mujeres

74 (%79)

Gizonak / Hombres

20 (%21)

Eskatutako diru kopurua / Total solicitado
Emandakoa / Total concedido

41.004,38 €
11.550 € (%28,7)

Merkatarien diru-laguntzaren emaitza / Resultados de la convocatoria de subvenciones
a comerciantes

D) Balorazioa  Valoración
Sería necesaria una mayor coordinación con Diputación Foral de Álava y con
la propia Cámara de Comercio para valorar el programa e ir tomando decisiones o ajustando la dotación económica.

Aldundiarekin Koordinazioa hobetu
behar da, eta diru-baliabideak
egokitzeko.

3 Hizkuntza zerbitzuak: itzulpenak, zuzenketak, terminología, zalantzak 
Servicios lingüísticos: traducciones, correcciones, terminología, dudas.
A) Deskripzioa Descripción
Este servicio que engloba diferentes trabajos como traducciones, correcciones
o asesoría lingüística, es ofrecido desde el año 2007 a dos grandes grupos:
•• Colectivos o asociaciones que trabajan en los ámbitos del tiempo libre y
el deporte.
•• Sector del comercio, hostelería y servicios.

Zerbitzu honen bidea itzulpenak,
zuzenketak edo aholkularitza
linguistikoa eskaintzen zaizkie bi
multzo hauei:
Aisialdi eta kirol arloko talde edo
elkarteak.

En el primer caso, la difusión del servicio fue realizada por la agencia ERDU.
En el segundo, aunque ya estaba en marcha con anterioridad, se ha incluido
dentro del catalogo de servicios ofrecido dentro del programa Gasteko.

Merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu
arloan.
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B) Helburuak Objetivos
Euskararen erabilera eta agerpena
erraztea aipatutako arloetan.

Facilitar el uso y la presencia del euskera en los ámbitos mencionados.
C) Egindako jarduerak Acciones realizadas

Gehien eskatutako zerbitzua itzulpenak izan dira: 159 itzulpen, 400
orrialde gutxi gorabehera.
Bezeroen zerrenda bat osatu da.
Horiek ia beti erabiltzen dute euskara beren komunikazioetan.

Telefónicamente se realiza alguna que otra corrección o se responde a dudas
concretas; pero las traducciones son, sin duda, el servicio más reclamado.
Además de peticiones concretas, se va consolidando una cartera de clientes,
compuesta por establecimientos que sistemáticamente están incluyendo el
euskara en sus comunicaciones.
Durante el año 2008 se han realizado un total de 159 traducciones, unas 400
páginas, más o menos.
D) Balorazioa Valoración

Balorazio ona egiten dugu.

Valoramos positivamente este servicio que cada vez goza de mayor difusión
y aceptación.

Erabiltzaileak:
Los usuarios del mismo podemos dividirlos de esta manera:
%60: Merkataritza, ostalaritza eta
zerbitzu arloan.

•• 60%: sector comercio, hostelería y servicios.
•• 40%: asociaciones, sobre todo ONGs o de carácter asistencial.

%40: elkarteak, batez ere GKE edo
asistentzialak.
4 GASTEKO programa: Euskara merkataritzan sustatzeko programa integrala
Programa GASTEKO: programa integral de promoción del euskara en el
comercio.

A) Deskripzioa Descripción
Es un plan integral de dinamización del euskera en el sector del comercio
GASTEKO merkataritzan euskararen erabilera dinamizatzeko plan
integrala da.

Parte de un documento de diagnóstico de la situación del euskera en el sector del comercio y de una propuesta de objetivos y líneas de trabajo se ha
trabajado hasta llegar a una propuesta de plan integral con un horizonte de
cuatro años.
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B) Helburuak  Objetivos
Los objetivos del programa GASTEKO coinciden en su totalidad con los objetivos generales definidos para ámbito del comercio.
Es decir:
•• Incidir en la imagen del euskera a través de acciones informativas, procurando una imagen más natural, más agradable que aumente su atractivo y
funcionalidad comercial tanto para la oferta como para la demanda.
•• Mejorar el conocimiento del euskera y su utilidad comercial, mediante acciones formativas ajustadas a las necesidades comunicativas del sector
comercial.
•• Impulsar el uso del euskera, a través de proyectos que resuelvan problemas de convivencia entre lenguas, fomentando la revitalización de la que
se encuentra minorizada.

GASTEKO programaren helburuak
bat datoz merkataritza arlorako
definitu diren helburu orokorrekin.
Hau da:
Euskararen irudian eragin, merkataritzan irudi atseginagoa eta
funtzionalagoa izateko.
Euskararen ezagutza-maila handitu.
Euskararen erabilera bultzatu,
hizkuntza bien bizikidetzan
oinarrituta.

C) Egindako jarduerak  Acciones realizadas
El propio diseño del plan para el periodo 2008-2012 ocupo el primer semestre del año 2008. Sin embargo, se comienzaron a desarrollarse distintas acciones comunicativas sobre el diagnóstico y el proyecto de dinamización a
nivel interno del Ayuntamiento así como a los agentes comerciales. En este
sentido, señalar el desarrollo de una Mesa de Trabajo sobre esta cuestión
en el marco de la Semana del Comercio, en coordinación con la Federación
Alavesa de Comercio y Servicios.
Se ha puesto en marcha el catálogo de servicios lingüísticos específico, con
los siguientes contenidos:
•• un servicio de traducción de textos comerciales y su posterior edición en
fondos específicos (a elegir entre 6 modelos diferentes) para su instalación
en los comercios.
•• soportes comunicativos: 11 soportes comerciales ya diseñados (cartel
abierto-cerrado, horario, talones de facturas, albaranes, lotería, recibo, pegatina Gasteko…)
•• cursos específicos y ayudas para aprender euskera
•• diccionarios sectoriales específicos para 8 ramas de actividad
•• subvención para cambiar la rotulación externa introduciendo el euskera
en la denominación del comercio.
•• servicio de asesoramiento lingüístico personalizado en relación con la
normalización del euskera.

Hasierako diagnostiko eta lehentasunetatik abiatuta, 4 urteko plana
atondu da.
Komunikazioan ere lan egin dugu.
Bereziki Merkataritzaren astean
bildu zen lan-mahaia aipatu behar
da ildo honen barruan.
Azkenik, Hizkuntza zerbitzuen katalogoa jarri da abian:
•• testu komertzialen itzulpen
zerbitzua
•• euskarri komunikatiboak:
(zabalik-itxita txartela, ordutegia,
faktura, albaran, loteria, ordainagiri,…)
•• euskara ikasteko ikastaro bereziak eta laguntzak
•• hiztegi espezifikoak.
•• kanpoko errotulazioa aldatzeko
diru-laguntzak,
•• aholkularitzarako zerbitzu
pertsonalizatua.
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D) Balorazioa Valoración
Lehen emaitzak positiboak
izan dira:

Los resultados de la gestión del catálogo han sido satisfactorios. Comerciales de la empresa SIADECO han visitado 400 empresas, con los resultados
siguientes:

ESKAINI DIREN PRODUKTUAK ETA ZERBITZUAK / SERVICIOS Y PRODUCTOS OFERTADOS

KOPURUA
CANTIDAD

MERKATARITZARAKO EUSKARRIAK (ZABALIK-ITXITA, EGUTEGIRAK, FAKTURAK,…) /
SOPORTES COMERCIALES (ABIERTO-CERRADO, HORARIOS, FACTURAS…)

80

ARLOKAKO HIZTEGI KOMERTZIALAK / DICCIONARIOS COMERCIALES SECTORIALES

29

MERKATARITZAKO TESTUAK ITZULI ETA EDITATU / TRADUCCIÓN Y EDICIÓN DE TEXTOS COMERCIALES

85

EUSKARA IKASTEKO IKASTARO BEREZITUAK ETA DIRU-LAGUNTZAK /
CURSOS ESPECÍFICOS Y SUBVENCIONES PARA APRENDER EUSKERA

44

HIZKUNTZA AHOLKULARITZA PERTSONALIZATUA /
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO EN MATERIA LINGÜÍSTICA

10

ERROTULAZIOA ALDATZEKO DIRU-LAGUNTZA /
INTERÉS EN SUBVENCIONES PARA MODIFICAR RÓTULO

5

Hizkuntza Zerbitzuen Katalogoa. Eskaera-kopurua. / Catálogo de Servicios Lingüísticos. Cantidad de solicitudes

Convendría planificar todas las actividades que se realizan en el ámbito del
Comercio (tanto dentro del programa GASTEKO, como fuera de el) desde la
globalidad y adecuarlas a un único calendario.

Hizkuntza zerbitzuen katalogoa / Catálogo de
Servicios lingüísticos
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Euskara aisialdian eta kirolean sustatu Promoción del euskara en el ocio,
el tiempo libre y el deporte.
a) Helburuak  Objetivos
Trabajamos en torno a tres objetivos fundamentales:
•• Aumentar y mejorar la presencia del euskara en las programaciones de los
departamentos municipales.
•• Impulsar la presencia del euskara en la oferta de ocio, tiempo libre y deportes de la ciudad.
•• Incidir en la difusión de las actividades en euskara.

1 Sailarteko Batzordea eta OKE programa Comisión interdepartamental
y programa OKE.

Planifikazioa hobetu eta ekintzak
kronograma batera eraman
•• Udalaren programazioetan euskararen presentzia handitu.
•• Euskararen presentzia handitu,
hiriko aisialdi eta kirol arloan.
•• Euskarazko ekintzen zabalkundea
egin.

A) Deskripzioa Descripción
Con la puesta en marcha del Plan General de Promoción del Uso del Euskara
se puso en marcha una comisión interdepartamental para revisar los programas de actividades desde el punto de vista de los criterios lingüísticos
y se proponen áreas de mejora. Trabajan en la misma Educación, Cultura,
Deportes, Juventud, Centros Cívicos y Red de Teatros.

Sailen arteko batzordean udal
sailen programak aztertzen dira eta
hobekuntzak identifikatu.

B) Helburua Objetivo
Incrementar y mejorar la oferta y la presencia del euskara dentro de las diversas programaciones municipales.

Udalaren programazioetan euskararen erabilera handitu eta hobetu.

C) Egindako jarduerak Actividades realizadas

Bilera bakar bat egin du aurten.

Durante este curso la comisión se ha reunido una sola vez. Se ha priorizado
trabajar de manera más extensiva con el Departamento Municipal de Deportes.
Fruto de esta colaboración es el programa OKE (ostiralean kirola euskaraz).
Las características de este programa son las siguientes:

OKE programa abian jartzea erabaki du. Sentsibilizazio kanpaina
orokorraren barruan zabaldu zen
eta bere egiten ditu kanpainaren
helburuak, hau da:

•• Elección de un día especial: viernes, día que suele ser identificado con el fin
de semana y actividades más lúdicas.
•• Ofertar estos cursos en la mayor parte de los centros cívicos, cambiando la
oferta trimestralmente.

Euskaraz jakiteak eta egiteak duen
balio erantsia azpimarratzea, balore
positiboei eta ekintza atsegingarriei
lotuz.
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Euskaldunak beren bizitzako arlo
guztietan euskaraz egin dezaten
sustatzea.
Lehenengo hiruhilekoan eskainitako 6 ikastaroetatik 1 egin zen.
Hurrengo hiruhilekorako bi aurreikusten ziren.

•• Ofertarlos en diferentes horarios, adaptándose a las necesidades de la ciudadanía.
El proyecto se ha puesto en marcha en el curos 2008-2009 dentro de la campaña de sensibilización, y en líneas generales hace suyos los objetivos que
se plantean en la misma:
•• Remarcar el valor añadido que tiene saber y hablar euskera, poniéndolo
en relación con valores positivos y actividades placenteras.
•• Facilitar el hecho de que las personas vascoparlantes puedan expresarse
en euskera en todos los ámbitos de su vida.
En el primer trimestre del curso 2008-2009 de los seis cursos ofrecidos, se
puso en marcha uno de ellos.

OKE programa sentsibilizazio kanpainan/
El programa OKE en la campaña de sensibilización

Para el segundo trimestre se prevén dos.
D) Balorazioa  Valoración

Sailarteko batzordeak bestelako
dinamika behar du.
Aurtengo esperientzian oinarrituta,
lehen emaitzak aztertu eta propo
samen berriak egin. Aztergaiak:
•• Jarduerarik arrakastatsuenak.
•• Interesgarria edo erakargarria
izan daitekeen eskaini ez den
jardueraren bat.
•• Ordutegirik eta lekurik eskatuena
edo erabiliena.
•• Banatutako materialak: kirola eta
euskara sustatzen dutela egiaz
tatu eta helburu hori fintzeko
neurriak proposatu.
Kirol arloan bai eskola kiroletan
eta bai kluben eskaintzan eragin
nahi izan da. Horretarako kirol
elkarteetan euskararen erabilera
eta presentzia handitzea helburu
duten proiektuak bultzatu nahi izan
ditugu. Era berean sentsibilizazioan eragiteko asmoz egiten diren
jarduerak eta euskarazko materialak
sortzeko edota itzultzeko proiektuak
ere bultzatu nahi izan ditugu.

Pensamos que la comisión interdepartemental necesita otro tipo de dinámicas. La
puesta en marcha del nuevo EBPN puede ser una buena oportunidad para ello.
En cuanto al programa OKE, basándonos en la experiencia de este primer
año, habrá que analizar y evaluar los siguientes puntos para hacer nuevas
propuestas y mejorar la oferta:
•• Actividades más demandadas.
•• Inclusión de actividades no ofertadas este curso y que son atractivas para
el público.
•• Adecuación de horarios y lugares.
•• Materiales distribuidos: idoneidad de los mismos y mejora de los mismos.
2 Aisialdian zein kirolean euskararen erabilera sustatzeko proiektuak diruz
laguntzea Subvención a programas de promoción del euskara en el ocio y
en el deporte.

A) Deskripzioa Descripción
En el ámbito del deporte se ha querido actuar tanto en deporte escolar como en
la oferta deportiva de clubes y federaciones. Para ello se han querido impulsar
proyectos que tenían por objeto incrementar el uso y la presencia del euskara
en las asociaciones. Se pidió que fueran planes de uso, que partieran de un
diagnóstico y que plantearan objetivos progresivos. También se han tomado en
cuenta actividades que tuvieran por objeto trabajar en clave de sensibilización
y proyectos para crear, adecuar o traducir materiales de ámbito deportivo.
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B) Helburua Objetivo
Subvencionar y promover proyectos que tengan por objeto normalizar o mejorar el uso y la presencia del euskara en el deporte.

Kirol arloan euskararen erabilera
bultzatzeko proiektuak laguntzea.

C) Egindako jarduerak Actividades realizadas
Se han aceptado los siguientes programas:

Honako programak onartu dira:

•• Proyecto DIFUSIÓN DEL RUGBY, del Club Gaztedi. El proyecto contempla
la traducción y edición de un material que servirá como base para organizar charlas y actividades en centros educativos.
•• Proyecto XIBA, de la Federación de Ikastolas, para promover el euskara y
el deporte tradicional. Se trabaja en dos fases: la primera en los centros
educativos y la segunda por medio de encuentros interescolares.
•• Proyecto KIROL TOPAKETA (encuentros con el deporte), de la asociación
de padres y madres Ehari (Barrutia). Es un proyecto que se estructura en
tres ejes, según la edad: ludoteca de deportes, circuito de atletismo y circuitos multideporte
•• La asociación AMIGOS DE CHINA, que trabaja las disciplinas de Tai Chi y
Wushu. Partiendo de un nivel muy modesto de competencia lingüística en
euskara, han presentado un proyecto de euskaldunización progresiva de
su junta directiva y de sus actividades.

•• Gaztedi Rugby Taldeak ikastetxeetan ERRUGBIAREN ZABALKUNDE-LANA.
•• Ikastoleen Elkartearen XIBA
programa
•• Ehari Guraso Elkartearen KIROL
TOPAKETA
•• Amigos de China elkartearen
EUSKALDUNTZE-PLANA.

D) Balorazioak  Valoraciones
El tema del euskara no es prioritario dentro de las asociaciones deportivas.
Se reciben muy pocos proyectos y la mayoría de ellos vinculados a la promoción del deporte en la escuela.

Oso programa gutxi jasotzen dira.

3 Aisialdian euskararen erabilera sustatzeko hainbat hitzarmen (Euskharan,
Tinko)  Convenios para la promoción del euskara en el ámbito del ocio y
tiempo libre (Euskharan, Tinko).

A)Deskripzioa Descripción
El Ayuntamiento mantiene convenios de colaboración para la promoción del euskara
en el ámbito de del ocio y del tiempo libre con dos entidades: EUSKHARAN y TINKO.
La colaboración con la primera entidad se desarrolla desde el año 1998 y se desarrolla principalmente en tres ámbitos: cultura, audiovisuales y formación. Con TINKO se
inició la colaboración en el año 2006 y se limita al tema de cine en euskara.

EUSKHARAN elkartearekin euskararen sustapena hiru arlotan lantzen da: kultura, ikusentzunezkoak
eta formazioa.
TINKO elkartearekin euskara zinema aretoetara eramateko apustua
egiten da
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B) Helburuak Objetivos
Aisialdian euskararen erabilera
sustatzea.

Promocionar el ocio en euskara.
C) Egindako jarduerak Acciones realizadas

EUSKHARAN: musika eta kultura ikastaroak, ikusentzunezkoak,
mintza-taldeak (berbetan),…

EUSKHARAN desarrolla sus actividades en el centro AMAIA, que quiere convertir en centro de referencia para el ocio en euskara en la zona noreste de la
ciudad. Durante el año 2008 ha desarrollado las siguientes actividades:

EUSKARA ZINEMA ARETOETARA: ohiturak sortu, ikasleak zinearetoetara euskarazko filmak ikustera joan daitezen .

•• Cultura: cursos semanales de txalaparta, trikitrixa, pandero, bersolarismo.
•• Audiovisuales: proyección y préstamo de materiales en euskara.
•• Formación: berbetan (práctica guiada de euskara en pequeños grupos), excursiones (participantes de Berbetan)
•• TINKO desarrolla el programa “EUSKARA ZINEMA ARETOETARA”, mediante
el cual 7.000 escolares acuden a ver películas en euskera. El Ayuntamiento
se hace cargo del alquiler de las salas. Se pretende que los y las escolares
vayan adquiriendo hábitos de consumo de cine en euskera.
D) Balorazioak Valoraciones

EUSKHARAN elkartearekin komunikazioa hobetu eta TINKO elkartearekin berrikuntzak aztertu.

Se debería mejorar la comunicación con la asociación EUSKHARAN y colaborar
más activamente con ella.
En el caso de TINKO, el programa no ha tenido ninguna modificación desde que
se inicio. El programa es bastante cerrado pero quizás deberían reunirse ambas
partes y ver las posibilidades de introducir innovaciones en el programa.
4 Begiraleen formazioa eta lan poltsa: hitzarmena Euskharan elkartearekin
Formación de monitores y monitoras y bolsa de trabajo: convenio con la
asociación Euskharan.

A) Deskripzioa Descripción
Lankidetza hitzarmena du Udalak
Euskharanekin, aisialdi‑begirale
euskaldunentzako ikastaroak prestatzeko.

Por medio de un convenio entre el Ayuntamiento y la asociación, EUSKHARAN
organiza un curso de monitores y monitoras de ocio y tiempo libre, homologado por el Gobierno Vasco. Se desarrolla íntegramente en euskera y ofrece
temas relacionados con la normalización lingüística en estos ámbitos.
Se organiza igualmente sesiones formativas independientes para monitores
y monitoras en activo.
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B) Helburua Objetivo
Contribuir a la formación de monitores y monitoras, en temas relacionados
con la normalización lingüística.

Begiraleak normalizazio gaietan
formatu.

C) Egindako jarduerak Actividades realizadas
Se organiza un curso de monitores y monitoras de ocio y tiempo libre, homologado por el Gobierno Vasco. Se desarrolla íntegramente en euskera y ofrece temas relacionados con la normalización lingüística en estos ámbitos.
En esta edición el curso han participado 20 personas y el curso, dentro de los
parámetros establecidos, ha tenido carácter teórico-práctico.

Aurtengo edizioan 20 lagunek hartu
dute parte.
Euskara nola landu gazteen aisialdian izeneko jardunaldiak antolatu
ziren 3 egunez.

Se organizaron, igualmente, el 25, 26 y 27 de junio, las jornadas de formación
“Euskara nola landu gazteen aisialdian” sobre normalización lingüística en el
ocio y el tiempo libre, dirigidas a monitores y monitoras en activo. La distribución de participación por días, fue la siguiente: 8, 10 y 6 personas.
Por otra parte, EUSKHARAN se encarga de la gestión de una bolsa de monitores euskaldunes.
D) Balorazioak  Valoraciones
Con el fin de optimizar los resultados tanto de los cursos de monitores como
de la bolsa y de las jornadas convendría proponer unas líneas de coordinación más definidas.

Koordinazio handiagoa lortu behar
da, etekin handiago lortzeko egindako ekintzetatik.

5 Euskararen agenda Agenda del euskara
A) Deskripzioa Descripción
Por medio de un convenio con la asociación GEU publicamos todos los meses la agenda del euskera, en diversos formatos.

GEU elkartearekin dugun hitzarmena dela bide, hilero euskarazko
ekitaldien agenda argitaratzen da,
hainbat formatutan.

B) Helburuak Objetivos
El objetivo es la difusión de información sobre todo tipo de actividades en
euskara, con especial énfasis en el ámbito del ocio y de la cultura

Euskarazko eskaintzaren zabalkundea egitea da helburua.
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C) Egindako jarduerak Acciones realizadas
Agenda elektronikoak 760 harpi
dedun ditu.
Horren osagarri oharrak ere bidaltzen dira ekitaldi nagusien berri
emateko.

El principal formato es el formato electrónico que cuenta con 760 suscriptores:
28 departamentos o instituciones, 55 asociaciones relacionadas con el ocio y el
tiempo libre, 72 entidades del ámbito educativo, 190 asociaciones de otro tipo,
284 particulares, 11 centros cívicos, 30 organizaciones de corte político o sindical,
90 medios de comunicación.
Algunas de estas entidades realizan tareas de difusión de la agenda entre sus socios.

Agenda dibertsifikatzeko ahalegina
egin da, gurasoei begirako agenda
espezifiko batekin.

Junto con este boletín electrónico se realizan otras comunicaciones que informan sobre actividades destacadas o de las ordinarias que, por fechas de
programación, no han tenido sitio en la agenda mensual.
El programa se ha complementado con una hoja informativa (euskararen
agenda gurasoentzat) que se ha repartido entre las madres y padres de los
cursos de euskara del Ayuntamiento y en el ámbito educativo.
D) Balorazioa  Valoración

Arazo teknikoak direla‑eta, ez da
posiblea izan euskara zerbitzuaren
web orriaren mantenu egokia.

La agenda del euskara ha tenido una presencia muy desigual en la página
web del servicio de euskara, debido a problemas compatibilidad de sistemas
con la asociación GEU.

Jendearengana eragingarritasun
handiagorekin iristeko bideak
bilatu.

El programa cumple sus objetivos, pero habría que darle un mayor dinamismo
y buscar maneras de hacer llegar la información de manera más efectiva.
6 ARIN aldizkaria Revista ARIN
A) Deskripzioa Descripción

2006. urtetik argitaratzen den kirol
aldizkaria da, doakoa, 14-18 bitarteko gazteentzat. Hizkuntza eredu
gaztea, arina eta egokia eskaintzen
saiatzen gara.

Se trata de una revista deportiva publicada desde el año 2006, dedicada a
jóvenes de 14-18 años, gratuita, que se publica en colaboración con la Dipu
tación Foral de Álava y se reparte por suscripción (1.227 suscriptores) y por
medio de los centros educativos o en los equipamientos deportivos (hasta el
total de la tirada).

Foru Aldundiarekin argitaratzen da

La tirada total es de 14.500 ejemplares, y se publican tres números al año. A parte de
su distribución física, la revista también es accesible en la web del ayuntamiento.
Con respecto a los contenidos se trata de una revista plural en la que se garantiza la publicación de temas relacionados con estos tres ámbitos: deportistas jóvenes, deporte base y deporte escolar, sin perder de vista la perspectiva de género e integración. En cuanto al tratamiento del idioma, intentamos
ofrecer un ejemplo joven, dinámico y adecuado.

262 MEMORIA 2008 Herritarren harreman saila Departamento de relaciones ciudadanas

índice >

B) Helburuak Objetivos
El objetivo que ser persigue mediante esta publicación es que el euskera
tenga su lugar dentro de las actividades de ocio y tiempo libre. Es decir, relacionar el euskera con actividades agradables y cotidianas para la juventud,
tal como el deporte, ya que en esa franja de edad, 14-18 años, el deporte tiene
gran importancia, convirtiéndose en clave entre la escuela y el tiempo libre,
y como consecuencia, influye en la elección de lengua.

Xede nagusia da euskara kirolean
eta aisialdian lekua izatea, jarduera
atsegingarriekin erlazionatzea eta
erreferente berriak sortzea

C) Egindako jarduerak Acciones realizadas
Publicación de los tres números anuales:

Hiru ale argitaratu dira:

•• Nº 6: primavera (marzo)
•• Nº 7: verano (junio)
•• Nº 8: invierno (noviembre)

6, 7 eta 8

Se han distribuido 14.500 ejemplares de cada número:

Ale bakoitzeko 14.500 ale banatzen
da eta udaleko webgunean ere
eskuragarri dago.

••
••
••
••

Partaidetza da aldizkariaren ezaugarri nagusia: kirola eta hezkuntza
arloetako hainbat eragilerekin
sortutako publikazioa.

Correo en buzones: 1.230
En centros educativos: 11.301
En centros cívicos o instalaciones deportivas: 1.475
Otros: 494

También se difunde por medio de la web municipal.
Una de sus características es su carácter participativo, ya que en su redacción
toman parte diversos promotores del mundo del deporte y la educación. Con
el objetivo de ampliar esa red de participación y crear nuevas sinergias, se
han introducido cambios en la comisión de redacción, así como en el modo
de redacción de la revista. De esta manera, tres periodistas se encargan de
la redacción de los artículos, el Servicio de Juventud el Ayuntamiento va a
comenzar a tomar parte en las reuniones.

Helburua dugu eragile sarea zabaltzea eta sinergia berriak sortzea.
Hori dela eta erredakzio taldean
aldaketak izan dira.

D) Balorazioa/ Valoración
Como punto de mejora esperamos que el cambio en la comisión de redacción repercuta en una edición más atractiva y fresca para los y las jóvenes,
que cuente con más grafismo, más entrevistas, fichas sobre los deportes o
deportistas a quienes se entrevista.

Aldizkariaren diseinua hobetzeko
bidean gaude.
Kirol federazioen inplikazio handiagoaren beharra ikusten dugu.

Convendría conseguir una mayor implicación de las federaciones deportivas,
de tal manera que participaran en la comisión de redacción.
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Euskarazko kulturgintza eta beste Creación cultural en euskera y otros
1 Vitoria-Gasteiz sariak: haur eta gazte literaturan euskarara egindako
itzulpenik hoberenak Premio Vitoria-Gasteiz a las mejores traducciones al
euskera de obras de la literatura infantil y juvenil

A) Deskripzioa descripción
Euskarara egindako literatura itzulpenik onenak saritzen dira urtero.
Bi sail: haurrena (6-12 urte) eta
gazteena (13-18 urte).

Se premian anualmente las mejores traducciones literarias realizadas al euskera. Los premios se denominan “Vitoria-Gasteiz” y se establecen dos categorías: infantil (6-12 años) y juvenil (13-18 años).
B) Helburuak objetivos

Literatura itzulpenari prestigioa
ematea haur eta gazteen arloan
bereziki.

Prestigiar la traducción literaria y premiar los trabajos destinados a niños y
jóvenes, ya que no existe en el País Vasco un premio específico para la traducción infantil y juvenil.
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C) Egindako jarduerak acciones realizadas
Se organizó la quinta convocatoria: para obras publicadas en 2007. Se presentaron cuatro obras a la categoría infantil (tres fuera de plazo) y diez a la
juvenil. Se concedieron dos premios de 9.000 euros cada uno.
El jurado premió en la categoría infantil “Denbora izoztua”, traducción de Gerardo Markuleta de la obra de Fernando Palacios “El tiempo congelado”.
En la categoría juvenil premió “Bai baina ez baina bai”, traducción de Antton
Olano de “Fi de culs a Mallolca”, obra de Pasqual Alapont.
Las obras presentadas son traducciones del francés, alemán, inglés, castellano, catalán...
La entrega de premios tuvo lugar el mismo Día Internacional del Euskera.
Asistieron miembros de todos los grupos de la Corporación, quienes previamente leyeron un manifiesto institucional de apoyo a la lengua vasca.
Jatorrizkoa
Original

Idazlea / escritor

Itzulpena
Traducción

Gerardo Markuleta haur-sailean eta
Antton Olano gazte-sailean izan
ziren irabazle.
Euskararen Nazioarteko Egunean
eman ziren sariak, udal talde
politiko guztien aurrean. Euskararen aldeko adierazpena egin zuten
zinegotziek.

Itzultzailea
Traductor

Das Piraten-schwein

Cornelia Funke
Kerstin Meyer

Txerrikume pirata

Anton Garikano

De vuurtoren

Koos Meinders
Annette Fienieg

Itsasargia

Uxue Alberdi

Espantallo amigo

Xosé Neira Vilas

Txorimalo kutuna

Pako Aristi

Denbora izoztua

Gerardo Markuleta

El tiempo congelado Fernando Palacios

Euskarara egindako literatura itzulpenik onenak saritzen dira urtero.
Bi sail: haurrena (6-12 urte) eta
gazteena (13-18 urte).

Haurren sailean aurkeztutako lanak / Categoría infantil
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Jatorrizkoa
Original

Itzulpena
Traducción

Idazlea / escritor

Itzultzailea
Traductor

The Boy in the Striped Pyjamas John Boyne

Pijama marradunaz jantzitako
mutikoa

Mirentxu Larrañaga

Apín capón zapún amanicano
(1134)

Pere Roig / Jordi Font

Grialeko kofradia

Iñigo Quesada Mentxaka

El aguijón del diablo

Ricardo Alcántara

Deabruaren eztena

Aitor Arana

Palabras de pan

Blanca Álvarez

Hitzak ogiaren truke

Aitor Arana

Heidi

Johanna Spyri

Heidi

Aitor Arana

The Boyfriend

Stine, R. L.

Hil ala bizi

Stine, R. L.

Pol y Val

Josetxo Orueta

Pol eta Val

Joxean Sagastizabal

Die Geschichte von Herrn
Sommer

Patrick Süskind

Sommer jaunaren istorioa

Lourdes Oñederra

Fi de culs a Mallolca

Pasqal Alapont

Bai baina ez baina bai

Antton Olano

Vous plaisantez, monsieur
Tanner

Jean-Paul Dubois

Txantxetan ari zara, Tanner
jauna

Mikel Garmendia

Gazteen sailean aurkeztutako lanak / Categoría juvenil

D) Balorazioa valoración
Daudenez gain, irakurlearen saria
sortzea aztertuko da, Bigarren
Hezkuntzako eta Batxillergoko ikasleeka emana.

Se va a estudiar la posibilidad de crear el premio del lector. El jurado seleccionaría varias obras que remitiría a las bibliotecas de los centros escolares
que deseen participar en su lectura. Existiría por un lado el premio a las mejores traducciones, concedido por el jurado y, por otra, el de los lectores,
escolares de Secundaria y Bachillerato.
2 Lankidetza hitzarmena Euskaltzaindiarekin Convenio de colaboración con
la Real Academia de la Lengua Vasca
A) Deskripzioa descripción

Euskaltzaindiaren eta Udalaren
arteko lankidetza arautzen du.

Establece las bases sobre las que se suscribe la colaboración entre la Academia de la Lengua Vasca y el Ayuntamiento.
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B) Helburuak objetivos
Facilitar asesoramiento lingüístico a los ciudadanos, y llevar a cabo estudios relacionados con el euskera en la ciudad y reeditar diversas publicaciones.

Hizkuntza aholkularitza herritarrei
eta Udalari berari, zenbait ikerketa
egitea eta zenbait argitalpen.

Se renovó este convenio que se viene manteniendo desde hace más de diez años.
C) Egindako jarduerak acciones realizadas
Se suscribió el correspondiente a 2008. El montante académico ascendió a
66.755 euros (65.000 € en 2007).

66.755 euro 2008ko hitzarmenaren
bidez.

No se introdujo ninguna modificación.

Aldaketarik ez.

D) Balorazioa valoración
La Academia presta un servicio de asesoramiento tanto a la ciudadanía como
al propio Ayuntamiento, y este último contribuye en su financiación.

Kale izendegiaren azterketa orokorra planteatu beharko da 2009ko
hitzarmenean.

En el convenio de 2009 se debe plantear la revisión general del callejero, ya
que han transcurrido más de diez años desde que Euskaltzaindia lo hizo por
última vez, y desde entonces ha habido algunos cambios en la dirección de
las orientaciones lingüísticas.
3 Euskararen Eguna  Día del Euskera
A) Deskripzioa descripción
Organización del acto de celebración del 3 de diciembre, Día Internacional
del Euskera.

Euskararen Nazioarteko Egunaren
ospatzea.

B) Helburuak objetivos
Aprovechar esta celebración internacional para destacar la labor que se está
haciendo dentro del marco del Plan General de Normalización del Uso del
Euskera e incidir en los valores centrales de éste: adoptar las medidas necesarias para que puedan vivir en euskera quienes así lo deseen, promover el
consenso interno y fomentar la coordinación tanto interinstitucional como
con los agentes sociales que trabajan en el sector.

Nazioarteko ospakizunaz baliatzea
EBPNren barruan egiten ari dena
azpimarratzeko eta planaren balioak berak agertzea.
Gasteizko euskaldunak biltzea eguna jai-giroan ospatzeko.

Reunirse una parte de los vascohablantes de la ciudad para celebrar el día en
ambiente festivo.
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C) Egindako jarduerak acciones realizadas
Sari banaketa.

Entrega de los premios del quinto certamen de traducción Vitoria-Gasteiz.

Udalaren adierazpen instituzionala.

Declaración institucional de todos los grupos políticos municipales.

“Ate joka” antzezkizuna, Foru
Aldundiarekin batera antolatua.
Udal zerbitzu batzuek lagundu
zuten: Kulturak, Gazteen Zerbitzuak,
Antzokien Sareak, Komunikazioak
eta abarrek.

Representación de la obra teatral “Ate joka” de Producciones Txalo. Se organizó con la Diputación Foral, con la asociación Geu y con Gauekoak. Colaboraron diversos servicios municipales: Juventud, Comunicación y Protocolo,
Cultura, Red de Teatros, etc.

950 ikusle eta 6.797,37 euro.

Asistieron 950 espectadores, el 60 por ciento, mujeres. El 43,2 % de quienes
asistieron tenía al menos 30 años; el 14,5 %, menos de 20; 19,5 %, entre 20 y
24 y, finalmente, el 19,5 % restante, entre 25 y 29.
El costo total de la obra teatral ascendió a 6.797,37 euros.
D) Balorazioa valoración

Hasieran Maskarada taldearen
antzezkizuna zegoen lotua, baina
astebete lehenago esan ziguten
aktore nagusia ospitalean zela. Hortaz, oso arrakastatsutzat jo behar
da egindako aldaketa eta jendearen
aldetik lortutako erantzuna.

No puede ser otra que muy satisfactoria, ya que se debe tener en cuenta que
todo estaba preparado para que fuera la obra “Ohean” del grupo Maskarada
la que se representara. Siete días antes de la actuación su representate informó de la imposibilida de cumplir el contrato por estar hospitalizado el protagonista, y en este corto plazo de tiempo se buscó una digna alternativa.
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5.5 GARAPENEAN LAGUNTZEKO
ZERBITZUA SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Egitekoa, helburuak eta aurrekontua
Misión, objetivos y presupuesto
I  Egitekoa Misión
Vitoria-Gasteizko Udalak garapenerako ematen dituen laguntzak
kudeatzea da Garapenean Lagun
tzeko Zerbitzuaren egitekoa.

El Servicio de Cooperación al Desarrollo tiene como misión gestionar la cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que nace de la
voluntad de destinar el 1% del Presupuesto Municipal a la Ayuda Oficial al
Desarrollo y fomentar en la ciudadanía vitoriana la solidaridad con los pueblos más desfavorecidos.

II  Helburuak Objetivos
Hona hemen zerbitzuaren
helburuak:
•• Elkartasun eta garapen jardueretarako laguntza ematea.
•• Garapen-esperientzietan laguntzea, giza garapen iraunkorraren
ikuspegitik.
•• Lankidetza eta elkartasun loturak
sendotzeko aukera
eskaintzea.
•• Gasteizko Udalak esku hartzen
dueneko lankidetza proiektuen
eta programen kalitatea
hobetzea.

Más allá de la gestión de dicha partida presupuestaria, el Servicio de Cooperación al Desarrollo tiene como objetivos:Apoyar acciones de solidaridad y desarrollo en que estén implicados colectivos y ONGD activos en
Vitoria-Gasteiz.
Apoyar experiencias de desarrollo local en los Países en Vías de Desarrollo
(PVD) basadas en una visión de desarrollo humano sostenible y que contribuyan al fortalecimiento de instituciones locales democráticas y de la participación ciudadana.
Propiciar la consolidación de lazos estables de cooperación y solidaridad entre actores vitorianos y de los PVD.
Mejorar la calidad de los proyectos y programas de cooperación en que esté
implicado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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III  Aurrekontu-partida Partida presupuestaria
Más allá de la gestión de dicha partida presupuestaria, el Servicio de Cooperación al Desarrollo tiene como objetivos:
Apoyar acciones de solidaridad y desarrollo en que estén implicados colectivos y ONGD activos en Vitoria-Gasteiz.

2008an herrialderik txiroenei garapenean laguntzeko 2.957.727,00 €
baliatu du Gasteizko Udalak, hots
bere aurrekontuen % 0,84.

Apoyar experiencias de desarrollo local en los Países en Vías de Desarrollo
(PVD) basadas en una visión de desarrollo humano sostenible y que contribuyan al fortalecimiento de instituciones locales democráticas y de la participación ciudadana.
Propiciar la consolidación de lazos estables de cooperación y solidaridad entre actores vitorianos y de los PVD.
Mejorar la calidad de los proyectos y programas de cooperación en que esté
implicado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
En el año 2008, el presupuesto de Cooperación al Desarrollo aprobado por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ascendió a 2.957.727,00 €, cuantía que representaba el 0,84 % del presupuesto previsto (aprobado) del Ayuntamiento.1
Kapituluak / Capítulos

2008ko aurrekontua
Presupuesto 2008 (€)

IV. kapitulua (Diru-laguntzak, hainbat urterako konpromiso-kredituak lankidetzarako /
IV Capítulo (Subvenciones, créditos compromiso plurianuales Cooperación)

1.131.000,00

IV. Kapitulua (Diru-laguntzak)
Capitulo IV (Subvenciones)

1.702.727,00

II. Kapitulua (Kanpo zerbitzuak)
Capitulo II (Servicios externos)

124.000,00

Guztira / Total Cooperación

2.957.727,00

Onetsitako aurrekontua / Presupuesto aprobado

1 Porcentaje calculado sobre el total de los ingresos corrientes (capítulos 1 a 5
de ingresos).
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El Servicio de Cooperación al Desarrollo recibió una transferencia de 10.000
euros para la realización de la Caravana de Derechos Humanos, por lo que los
datos de la ejecución del presupuesto son los recogidos en el siguiente cuadro:
2008ko aurrekontua (€)
Presupuesto 2008 (efectivo)

Gauzatua
Ejecutado (€)

%

124.000,00

111.338,95 €

89,8%

4. kapitulua- hainbat urterako proiektuak
Capítulo 4 Plurianuales

1.131.000,00

900.832,58 €

79,6%

4. kapitulua - Gainerakoa
Capítulo 4 - Resto

1.712.727,00

1.712.697,02 €

100,0%

2.967.727,00 €

2.724.868,55 €

91,8%

2. kapitulua / Capítulo 2

Guztira / Total
2008ko aurrekontua / Presupuesto ejecutado

El porcentaje de ejecución, sensiblemente más bajo que el de otros años,
se debe a dos razones:
Dena den, lankidetza hainbat urterako proiektuen deialdiaren ebazpena dela eta, aurrekontu horren %91
bakarrik gauzatu da.

•• las subvenciones a proyectos plurianuales no alcanzaron la cuantía prevista,
•• teniendo en cuenta la reducción de ingresos del Ayuntamiento en 2008
y la devolución que debía realizar al FOFEL, este remanente no fue reincorporado a las partidas de cooperación.

Honela banatu da aurrekontu osoa:

La distribución del presupuesto total (subvenciones y contrataciones) entre
los tres grandes programas del Servicio que son:
•• la cooperación en los países en desarrollo,
•• la sensibilización y educación para el desarrollo y seguimiento
•• y la evaluación, seguimiento e identificación de proyectos ha sido la siguiente:

Presupuesto de cooperación 2008 por grandes áreas
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Arloak / Áreas

Lankidetza, gizaldeko laguntza eta larrialdiak /
Cooperación, acción humanitaria, emergencia

2008ko aurrekontua
Presupuesto 2008 (€)
2.347.305,20

Sentsibilizazioa, Garapenerako Hezkuntza, azterketak eta trukeak /
Sensibilización, E.D., estudios e intercambios
Jarraipena eta ebaluazioa
Seguimiento, evaluación

351.242,43
26.320,92

GUZTIRA/ TOTAL

2.724.868,55

Las subvenciones representan el 96% del presupuesto de cooperación al desarrollo por lo que resulta especialmente relevante precisar cómo se gestionan.
Teniendo en cuenta que las ayudas del Fondo Alavés de Emergencia las gestionan casi siempre ONGD2, del total de subvenciones el 88,5 % ha sido administrado por ONGD y un 11,5 % por Euskal Fondoa-Asociación de Entidades
Locales Vascas Cooperantes. Esta distribución refleja el hecho de que en 2008
el Ayuntamiento no ha suscrito ningún convenio de cooperación directa.

GGKEek diru-laguntzen % 88,5
kudeatu dute eta Euskal Fondoak,
berriz, % 11,5.

2 Aunque cabe la posibilidad de que los pueda gestionar la institución de Sur.

Subvenciones 2008 - quién gestiona
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Diru-laguntzen % 65 deialdien
bitartez kudeatu da; % 28, hitzarmenen bidez eta % 7, larrialdietarako
funtsaren bidez.

Si bien el funcionamiento del Fondo Alavés de Emergencia responde a la
suscripción de un convenio (con la Diputación Foral de Álava y Caja Vital
Kutxa), diferenciamos el procedimiento de concesión, ya que los montos se
aportan al Fondo y posteriormente son asignados a situaciones de emergencia – habitualmente a ONGD-. En cualquier caso, se ha respetado el límite
del 30% a convenios que marcan las “bases para la aprobación de convenios
de cooperación” aprobadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 2001,
máxime teniendo en cuenta que los convenios de sensibilización tienen un
peso importante.
Deialdiak / Convocatorias

1.700.885,77

Hitzarmenak / Convenios

729.588,55

Arabako Funtsa / F.A.E.

183.055,28

Guztira / Total

2.613.529,60

Subvenciones 2008 - cómo se conceden

Diru-laguntzak. arloak / Subvenciones: Áreas
Lankidetza / Cooperación

Euroak / Euros
1.833.027,58

Gizaldeko laguntza, giza eskubideak eta larrialdiak /
Acción humanitaria, DD.HH. y emergencia

512.522,20

Sentsibilizazioa eta garapenerako hezk. /
Sensibilización y educación al desarrollo

267.979,82

Guztira / Total
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Lankidetza programa
Programa de cooperación
A continuación se presenta la información básica de cada uno de los subprogramas (entendidos como convocatorias o convenios diferenciados) del área
de cooperación y se recogen datos globales en un último apartado.

Lankidetza arloari buruzko oinarrizko informazioa eskaintzen da
ondoren.

A) Deskripzioa Descripción
A efectos de definición de este programa, cabe entender la cooperación al
desarrollo en el sentido amplio de apoyo a acciones, ya sean de desarrollo,
ya sean humanitarias o de derechos humanos, que se llevan a cabo en los
llamados Países en Desarrollo.

Lankidetza: garapenean laguntzeko
proiektuei (gizaldeko proiektuak eta
giza eskubideen proiektuak barne)
ematen zaizkien diru laguntzak
onartu eta finantzatzea da.

El quehacer del Servicio de Cooperación al Desarrollo consiste en proponer
la aprobación y garantizar la ejecución de las subvenciones del presupuesto
anual destinadas a proyectos a realizar en países en desarrollo y, más ocasionalmente, en coordinar las colaboraciones técnicas en proyectos desde
servicios municipales.
Los instrumentos o subprogramas por los que se canaliza esta cooperación
al desarrollo son convocatorias y convenios.

Azpiprograma / Subprograma

Horretarako erabiltzen diren tresnak
taula honetan agertzen dira.

€

Garapenerako lankidetza / Cooperación al desarrollo
2008ko hainbat urterako proiektuen deialdia /
Convocatoria de proyectos plurianuales 2008

900.832,58

Lankidetzarako urteko deialdia /
Convocatoria anual de cooperación

500.000,00

Euskal Fondoarekiko hitzarmena / Convenio con Euskal Fondoa

300.000,00

Saharako Herriarekiko lankidetza eta elkartasuna /
Cooperación y solidaridad con el Pueblo Saharaui

250.000,00

TdH – Añadir hitzarmena / Convenio TdH - Agadir

56.000,00

Gizaldeko laguntza, giza eskubideak eta larrialdiak /
Acción humanitaria, DD.HH., Emergencia
Convocatoria de protección de los DD.HH.

200.744,97

Fondo Alavés de Emergencia1

183.055,28

Guztira / Total

2.613.529,60
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B) Helburuak Objetivos
GKEek aurrera eramaten dituzten
elkartasun eta garapen jardueretarako laguntza ematea. Bertako ahalmenak eta gaitasunak sendotzea.
Lankidetza ekintzen kalitatea
hobetzea.

•• Apoyar tres tipos diferenciados de acciones o proyectos en que estén implicados entidades y ONGD activos en Vitoria-Gasteiz: de cooperación al
desarrollo, de protección de los derechos humanos y de emergencia.
•• Apoyar experiencias de desarrollo local en los Países en Desarrollo que
contribuyan al fortalecimiento de las capacidades locales, de las instituciones locales democráticas y de la participación ciudadana.
•• Mejorar la calidad de las acciones de cooperación, en particular mediante
la implicación de colectivos o profesionales de la ciudad, especialmente
de los servicios técnicos municipales especializados.
C) Egindako jarduerak Acciones realizadas
c.1 Garapenean laguntzeko hainbat urterako proiektuetarako 2007ko deialdia /
Convocatoria 2007 de proyectos plurianuales de cooperación

Laguntzeko hainbat urterako proiektuen deialdia da lankidetza programa nagusia. 2007ko deialdira 13
proiektu aurkeztu ziren nahiz eta 4
baztertu behar izan genituen.

La convocatoria de proyectos plurianuales de cooperación, precedida por una
“convocatoria para la identificación y formulación de proyectos plurianuales”, constituye el principal programa de cooperación del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. A la tercera edición (aprobada en 2007 con plazo de presentación en 2008) estaba previsto destinarle un importe total anual de 1.131.000
€ durante cuatro años, garantizado mediante un “crédito de compromiso”.
A esta convocatoria se presentaron 13 proyectos. Dos proyectos de agua potable fueron descartados: en un caso, el informe técnico de AMVISA señalaba
que la información proporcionada era insuficiente y no permitía valorar la
viabilidad técnica del proyecto y, en otro, planteaba que la solución propuesta no garantizaba un dotación de agua suficiente, a pesar de su elevado coste. Dos proyectos que entraban en la categoría especial de “proyectos que
contribuyen a impulsar la igualdad de mujeres y hombres” fueron asimismo
denegados por incumplimiento del requisito de resultados tangibles (expresado en los siguientes términos “una parte significativa de los resultados de
los proyectos deberán ser de carácter tangible, entendido como: creación
de infraestructuras, puesta en marcha o desarrollo de servicios dirigidos a
la población, creación de estructuras para la prestación de servicios.”). La
denegación de estos cuatro proyectos implicaba que el importe total anual
concedido era inferior al crédito de compromiso aprobado.

Kultura kitxua / Cultura Kichwa
Eguilea / Autora: Nerea Arana
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Se aprobaron los proyectos que se reseñan en la tabla que sigue:
Kodea /
Código

Herrialdea /
País

Proiektua / Proyecto

GGKE / ONGD

Desarrollo de tecnologías apropiadas para la agricultura

08-P-01familiar en relación con la sostenibilidad del medio en
ARG

Argentina

ADSIS

84.983,73

ADRA

85.879,19

la Carolina Rural

08-P-02- Agua segura para una vida saludable y el desarrollo de
Bolivia
BOL comunidades rurales de Los Andes de Bolivia
Fortalecimiento de la gestión del desarrollo local inte-

08-P-03gral, participativo, sostenible y con equidad de género Bolivia
BOL

Euroak (2008) /
Euros (2008)

Paz y Solidaridad

116.889,85

Intermón Oxfam

123.861,00

Setem Hego Haizea

107.268,23

08-P-06- empleo, mejora de la salud, de la educación y conso- Guinea
GEC lidación de espacios de promoción social en el distrito Ecuatorial

Asociación Africanista Manuel Iradier

108.061,89

08-P-07- Apoyo al programa-marco de agua potable y saneaHON miento del municipio de Jutiapa

Serso Euskalheria

116.892,87

en el municipio de Tiquipaya

Contribuir a la reducción de la discriminación socioeco-

08-P-04nómica y fomentar el respeto de los derechos de las
CHA

Chad

mujeres de la provincia de Pendé

Promoviendo el desarrollo humano sostenible de pro-

08-P-05ductores y productoras agropecuarios de los cantones Ecuador
ECU
Guamote y Colta

Desarrollo del tejido social mediante la promoción del
de Kogo, Guinea Ecuatorial

Honduras

08-P-08Centro preuniversitario para jóvenes de bajos recursos Perú
PER

ADIPE

08-P-09La casa de la mujer de Huaycan
PER

Medicus Mundi Álava

Perú

GUZTIRA / TOTAL

52.929,97
104.065,86
900.832,59

c.2 Lankidetzarako urteko deialdia / Convocatoria anual de cooperación
El peso de la convocatoria de proyectos plurianuales convierte a la convocatoria anual en un programa de subvenciones que permite apoyar acciones
pequeñas –la convocatoria está dotada con 500.000,00 € y el monto máximo
de subvención por proyecto es de 60.000 €– presentadas por ONGD que no
cuentan con subvención plurianual.

Urteko deialdian 15 proiektu aurkeztu ziren eta 11 aukeratu egin
ziren. 500.000€ko laguntzak hartu
dituzte guztira 11ek. Horietako
2 Afrikan burutuko dira.

La principal modificación introducida es que se incentiva la presentación
conjunta de proyectos entre ONGD y colectivos de inmigrantes de la ciudad
y ello de dos maneras:

GGKEek eta hiriko etorkinek proiektu komunak aurkeztea bultzatu nahi
du zerbitzuak.
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Beharbada ekimen honek ez du
berehalako emaitzarik izango, baina
GKEek bide hori aintzat hartu beharko lukete hemendik aurrera.

•• Se flexibiliza la limitación de que sólo se puede presentarse una única
solicitud por entidad u ONGD, “salvo que presenten un proyecto a realizar
en un lugar de procedencia de un colectivo de personas inmigrantes de la
ciudad y en el que intervenga directamente dicho colectivo o una asociación relacionada con este”.
•• Se posibilita en los mismos términos que una ONGD que cuente con una
subvención plurianual presente un proyecto con un colectivo inmigrante.

15 proiektu aurkeztu baziren ere,
bakarrik 11 diruz lagundu dira.

Un total de 15 proyectos fueron presentados a la convocatoria de 2008 por
15 ONGD, con un monto solicitado total de 630.203,65 €, que ha superado el
monto disponible en la convocatoria. No obstante una de las solicitudes no
cumplía los requisitos de presencia y actividad que se fijan en las bases, por
lo que dicho proyecto no fue valorado. Finalmente fueron subvencionados
los 11 proyectos mejor puntuados.

Deialdien oinarrietan agertzen zen
Saharaz Behetiko Afrika lehentasunezkoa zela, baina aurrekontuaren %13,78 bakarrik bideratu zen
lurralde horietara.

Parece definitivo que la “prioridad África Sub-Sahariana” expresada en las
bases no se cumple: frente a 2006, en que el 55 % de las subvenciones estuvieron dirigidas a esta región y un 64% a África en general, en 2007 sólo un
13,78% de los fondos aprobados estuvieron dirigidos a la región, y en 2008
el porcentaje ha sido del 18,48%. Esto se ha debido no tanto a la calidad de
los proyectos presentados (se han aprobado los 2 presentados) ni al sistema
de baremación, prácticamente igual al de 2006 y 2007, sino al hecho de que
sólo se han presentado 2 solicitudes para África Subsahariana, frente a las 3
del año pasado y las 7 del anterior.

Genero ikuspuntua ez da behar
bezala islatzen emaitzetan. Hala
ere, onartutako proiektu batzuek
emakumeak dituzte helburu.

Llama la atención el que, por el contrario, los proyectos presentados para
Asia (1 en Afganistán y 2 en la India) supongan el 25,52% de los fondos.
La prioridad otorgada a la incorporación de la perspectiva de género no se
refleja suficientemente en los resultados, ya que las puntuaciones obtenidas
en este apartado son en general muy bajas. Aún así, varios de los proyectos
aprobados (3) están dirigidos específicamente o consideran prioritariamente
a las mujeres, aunque uno de estos tres tiene baja puntuación en el apartado
de perspectiva de género. Cabe destacar el presentado para Afganistán.
Por segundo año una organización de inmigrantes de la ciudad, la Asociación
Colombia-Euskadi, ha recibido una subvención para un proyecto de desarrollo en su país de origen. Además de esto, el proyecto presentado por la
asociación Izan para Gambia es una iniciativa que tiene que ver con otra asociación de inmigrantes, aunque no con presencia en Vitoria-Gasteiz.
La entrada de las asociaciones de inmigrantes en ámbitos de cooperación y
el codesarrollo supone una novedad cualitativa e interesante, por cuanto se
trata de organizaciones de vecinos de la ciudad originarios de otros países,
que ahora empiezan a desarrollar acciones de solidaridad y cooperación para
el desarrollo de sus comunidades de origen.
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Los proyectos subvencionados en la Convocatoria han sido:
PROIEKTUA / PROYECTO

KODEA
CÓDIGO

GGKE / ONGD

Acceso sostenible al agua
y saneamiento

08-A-05-ELS

Derechos en salud sexual
y reproductiva con equidad

08-A-04-ELS Círculo Solidario

HERRIALDEA / PAÍS

Solidaridad InternacioEl Salvador / El Salvador
nal (NE-SI)

DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCIÓN (€)
59.600,00

El Salvador / El Salvador

47.400,00

Fomento de la salud nutricional

08-A-07-HON PROCLADE Euskadi

Honduras / Honduras

26.500,00

Formación pecuaria a los/as
ganaderos/as

08-A-06-GAM Izan

Ganbia / Gambia

42.900,00

Nikaragua / Nicaragua

59.600,00

Fortaleciendo espacios comunitarios
y municipales

08-A-10-NIC Save The Children

Fortalecimiento de la red
de asociaciones de mujeres

08-A-01-AFG

Puerta abierta a la ciencia
y la tecnología a estudiantes

08-A-08-IND SOLIVE

Forum Feminista María
Afganistan / Afganistán
De Maeztu

40.200,00

India / India

33.900,00

Lucha contra el sida y refuerzo
de la sanidad

08-A-02-CAM Manos Unidas

Kamerun / Camerún

49.400,00

Obras de protección y mitigación
de riesgos (Fase II)

08-A-03-COL Colombia-Euskadi

Kolonbia / Colombia

47.300,00

Acceso a mercados para los agricultores

08-A-09-IDS Foro Rural Mundial

India / India

53.500,00

Formación sociolaboral de mujeres
interétnicas

08-A-11-PER ADECO

Peru / Perú

39.700,00

Guztira / Total

500.000,00

c.3 Giza eskubideak babesteko deialdia /Convocatoria de protección de los
derechos humanos
Desde el inicio de sus actuaciones en materia de cooperación al desarrollo, el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha venido apoyando programas de protección de los derechos humanos.
Dado el carácter limitado de estas ayudas, inicialmente se subvencionaban
únicamente acciones relacionadas con la protección y/o el acompañamiento
a personas cuya integridad física estuviera amenazada. En 2006 se consideró
la conveniencia de aumentar los supuestos y hacerlos extensibles a tres grupos especialmente vulnerables a la violación de sus derechos en el mundo:
las mujeres, la infancia y las personas presas. En el año 2008 la dotación económica inicial de la convocatoria fue de 160.000,00 €. Tras el análisis de los
proyectos presentados se incrementó con 40.774,95 €, para poder aprobar

Gerrek giza eskubideen bortxaketa
sistematikoen egoerak sortarazten
badituzte ere, giza eskubideak babesteko deialdiak kontuan hartzen
ditu bereziki erasoak jasotzen dituzten hiru talde: emakumeak, umeak
eta presoak.
2008ko deialdiaren diru kopurua
zabaldu egin da eta 200.774,95 euro
banatu ditu.
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todos aquellos que alcanzaban la puntuación establecida. La dotación económica total de la convocatoria ha sido, por tanto, de 200.774,95 €.
Además de las tradicionales acciones de protección y acompañamiento,
las acciones incluidas en las bases pueden consistir en particular en:
•• programas de actuación en la lucha contra la violación de los derechos
de las mujeres:
•• manifestaciones de discriminación contra las mujeres y
•• violencia de género: violencia física y psicológica, tráfico de mujeres
y niñas,…
•• programas de protección y atención a la infancia,
•• atención en las cárceles: asistencia integral, asesoría legal, atención médica y psicológica, educación.
Adicionalmente, con esta Convocatoria se pretende apoyar una labor de información y sensibilización sobre estas situaciones, los contextos en los que
se producen, sus causas y aspectos o actuaciones que puedan ayudar a su
resolución.

Sahara errefuxiatuen kanpamenduetako
neskatoa / Niña en campo de refugiados
saharauis. Egilea / Autor: Mikel Arrazola

Nº de proyectos presentados

Los proyectos subvencionados en le Convocatoria han sido:
Nº de proyectos aprobados

8

PROIEKTUA / PROYECTO

Monto total solicitado
6

KODEA /
CÓDIGO

GGKE / ONGD

Monto total concedido

264.142,21 €

HERRIALDEA / PAÍS

200.774,95 €

DIRU-LAGUNTZA /
SUBVENCIÓN (€)

Acompañamiento internacional para la
protección de defensores/as de derechos
humanos y personas desplazadas
en Colombia

08-DH-01 Brigadas Internacionales
COL. de Paz/ PBI-Gasteiz

Kolonbia / Colombia

30.000,00

Fortalecimiento del sistema de protección
de niños, niñas y adolescentes vulnerables
o víctimas de la trata en los Municipios
de San Carlos (Departamento Río San
Juan), y Rivas (Departamento de Rivas).
Nicaragua

08-DH-02 Fundación Save
NIC the Children

Nikaragua / Nicaragua

39.998,22

Mujeres afganas víctimas de guerra:
por su dignidad y contra la impunidad

Fórum Feminista María de
Maeztu en consorcio con
Afganistan /
08-DH-03
Asociació per als Drets
Afganistán
AFG
Humans a l’Afganistan
(ASDHA)
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PROIEKTUA / PROYECTO

KODEA /
CÓDIGO

GGKE / ONGD

HERRIALDEA / PAÍS

DIRU-LAGUNTZA /
SUBVENCIÓN (€)

Construcción de la paz y recuperación de
los Derechos Humanos de los niños/as
soldado en Buaké, Costa de Marfil

08-DH-04
SERSO Euskalheria
CDM

Boli Kosta / Costa de
Marfil

29.039,02

Protección a comunidades y líderes del
pueblo indígena Eperara-Siapidaara de
Nariño Colombia

08-DH-05
Fundación Mundubat
COL

Kolonbia / Colombia

39.430,26

Contribución a la continuidad en la asistencia legal a detenidos/as y prisioneros/as
de tipo político, y a sus familias, en Israel
y en los Territorios Ocupados Palestinos,
Oriente Medio

08-DH-06 Nazioarteko Elkartasuna /
PAL Solidaridad Internacional

23.622,47

Guztira / Total

200.744,97

c.4 Saharako herriarekiko lankidetza eta elkartasuna / Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui
El programa anual de cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui se
enmarca en el convenio suscrito en 1995 con la Asociación de Amigos y Amigas de la RASD.
Los aspectos a destacar en 2008 son:
•• La mayor especialización en el área de salud.
•• El incremento de la ayuda alimentaria, como respuesta al deterioro de la
situación alimentaria de los campamentos.
•• La realización de una identificación (para los programas de apoyo a la
Escuela de Enfermería y de mantenimiento).
•• El inicio de un trabajo de educación para el desarrollo relacionada con el
pueblo saharaui en centros escolares de la ciudad, que incluye la producción de materiales específicos.

Kodea / Código

Osasun arlokoak eta janarietarako
laguntza izan dira proiektu nagusiak. Horretaz gain, saharar herriari
buruzko hezkuntza proiektua hasiko
da Gasteizeko hainbat ikastetxetan.

Proiektua / Proyecto

€

08-SA-01 Saharako errefuxiatuentzako osasun programa / Salud para le Pueblo Saharaui

44.000,00

Erizaintzaren irakaskuntzarako pedagogi berrikuntza eta laguntza / Renovación pedagógica
08-SA-02
y apoyo docente a la Enfermería

20.390,00

08-SA-03

Ospitaleak eta Osasun Zentroak mantentzea / Programa de mantenimiento de los hospitales y centros de salud

16.175,00

08-SA-04 SEBN sendotzea, / Fortalecimiento de la UNMS

11.500,00

08-SA-05 Janarietarako laguntza / Ayuda alimentaria

84.721,95
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Kodea / Código
08-SA-06

Proiektua / Proyecto

€

Zerbitzu publikoetako pizgarrien sistemari laguntzea / Apoyo al sistema de incentivos en
los servicios públicos (5%)

9.220,00

08-SA-07 Identifikazioa / Identificación

7.660,00

08-SA-08 Argazki liburua - “20 años construyendo un sueño”

21.370,51

08-SA-09 Garapenerako Hezkuntza / Educación para el desarrollo

18.712,54

Zeharkako kostuak / Costes indirectos

16.250,00

GUZTIRA / TOTAL

250.000,00
c.5 Euskal Fondoarekiko hitzarmena / C
 onvenio con Euskal Fondoa

Euskal Fondoko kide da VitoriaGasteizko Udala. Hauek dira 2008ko
programaren jarduerak:

El programa anual con Euskal Fondoa se enmarca en el Convenio con Euskal Fondoa – Asociación de Entidades Locales y Forales Vascas Cooperantes,
asociación de la que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es miembro.
Todos los proyectos apoyados son continuidad de proyectos anteriores, destacando la importancia económica del apoyo al equipamiento del laboratorio
de oftalmología del Convento Belén en La Habana Vieja.

Kodea
Código
08-EF-01-CUB

Proiektua
Proyecto

Hirugarren adinerako Gizarte Zerbitzuak lagundu habanazo / Apoyo a los Servicios
Cuba
Sociales para la Tercera Edad en el Centro Histórico de la Ciudad de La Habana

08-EF-02- 4,5 Kmko hiri-barruti zatia zaharberritzea. Fray Bartolomé de Las Casas
GUA Rehabilitar 4,5 kilómetros de calles del área urbana. Fray Bartolomé de las Casas
08-EF-03-ELS
08-EF-04-

Herrialdea
País

Udalerri zuzenagoak eta demokratikoagoak eraikitzen. IV. Fasea.
Construyendo municipios más equitativos y democráticos. Fase IV
EHUko praktika programa
Programa de prácticas UPV/EHU

Gizarte kuota / Cuota Social
GUZTIRA / TOTAL
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Guatemala

79.741,60

El Salvador

21.044,83
5.000,00
10.994,29
300.000,00
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c.6 Agadirreko (Maroko) hitzarmena / C
 onvenio agadir (Marruecos)
Se trata del convenio cuatrienal suscrito en 2007 con Tierra de Hombres Euskadi, TdH Marruecos y dos asociaciones de Agadir, Oum El Banine y Ard Al
Atfal, que gestionan servicios sociales Se plantea como un convenio que
tiene la doble finalidad de apoyar esos programas en Agadir y de facilitar
intercambios entre los servicios sociales del Ayuntamiento y profesionales
del sector social de Agadir (con el fin de mejorar tanto los servicios en Agadir
como la atención a la inmigración magrebí en nuestra ciudad).

Agadirreko emakumeentzako eta
umeentzako hainbat zerbitzu soziali
laguntzeaz gain, hitzarmen honek
Gasteizko gizarte zerbitzuen eta
Agadirreko bi elkarteren arteko
trukaketak martxan jarri ditu.

En el primer cuatrimestre del año se realizaron los intercambios previstos
en el programa aprobado en 2007: dos misiones en Vitoria (enero y abril)
y una en Agadir (marzo). Cabe destacar, por una parte, las actividades de
intercambio profesional realizadas entre trabajadoras sociales municipales y
las profesionales marroquíes en torno a casos representativos de situaciones
que se dan en el colectivo inmigrante y, por otra la colaboración del Departamento de Intervención Social para la mejora de los servicios de guardería y
hogar de madres solteras de Oum El Banine en Agadir.

Trukaketa horien kostua II. Kapituluaren kontura ordaindu dira.

Los costes de los intercambios en Vitoria-Gasteiz, que ascendían a
3.572,76 € han sido asumidos con cargo a la partidas presupuestarias de Capítulo 2 de 2008.
La aportación cubre el período mayo 2008 - enero 2009. El intercambio en
Vitoria-Gasteiz se desarrolla del 2 al 9 de febrero de 2009.
Erakunde arduraduna /
Kodea / Código
Entidad responsable

Proiektua / Proyecto

€

08-AGA-01Ard al Atfal
MAR

Formación de petites bonnes, refuerzo escolar de menores en situación
de vulnerabilidad y alfabetización de mujeres”

13.786,00

08-AGA-02Oum El Banine
MAR

Atención y sensibilización a madres solas: Hogar de acogida y guardería.

22.767,00

08-AGA-03Tdh Maroc
MAR

“Fortalecimiento y apoyo a la planificación, ejecución, gestión y seguimiento de las asociaciones”

8.948,00

Costes de desplazamientos a Vitoria-Gasteiz

2.500,00

Costes de estancia en Vitoria-Gasteiz

3.410,00

Costes indirectos

4.589,00

GUZTIRA / TOTAL

56.000,00
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c.7 Larrialdietarako arabako funtsa / F
 ondo alavés de emergencias
Larrialdietarako Arabako Funtsa
martxan jarri zuten 2005ean,
larrialdi egoeretan erantzun arin
eta eraginkorra emateko.

El Fondo Alavés de Emergencias es un mecanismo puesto en marcha en 2005
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y Caja
Vital Kutxa con el fin de poder dar un apoyo ágil y eficaz a intervenciones de
emergencia en países en desarrollo.

2008an sei ekintzatan lagundu du
Funtsak, aurreko urteetako diru
ekarpenak erabiliz: Ekuatore,
Kolonbia eta Hondurasko uholdeak,
Myanmarreko Nargis zikloiak, Kuba
eta Haitiko Ike urakanak sortutako
larrialdiei erantzuna emateko,
hain zuzen ere.

Los montos destinados a emergencias por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava quedan depositados, antes de que estas
se produzcan, en una cuenta contable interna de la Fundación Caja Vital. Con
carácter inmediato una vez aprobado el acuerdo de adjudicación, Caja Vital
procede al desembolso de las ayudas.

Kodea / Código

En 2008, se han apoyado las siguientes intervenciones de emergencia:

LARRIALDEA /
EMERGENCIA /

Herrialdea / País

GGKE /
ONG

Ekarpena
Aportación
(€)

08-FAE-01-ECU Uholdeak / Inundaciones

Ekuatore / Ecuador

Misiones Diocesanas
Vascas

20.000,00

08-FAE-02-MYA Nargis zikloia / Ciclón Nargis

Myanmar

Save the Children

60.000,00

Haiti / Haití

SERSO San Viator

53.142,33

Kuba / Cuba

Oficina del Historiador de
La Habana

40.000,00

08-FAE-03-HAI Ike Hurakana / Huracán Ike
08-FAE-04-CUB Ike Hurakana / Huracán Ike
08-FAE-05-HON

Uholadeak Atlantikoko kostaledean / InunHonduras
daciones en la costa atlántica

PROCLADE Euskadi

60.000,00

08-FAE-06-COL

Uholadeak Toliman / Inundaciones en
Tolima

Asociación Colombia
Euskadi

60.000,00

Kolonbia / Colombia

TOTAL/ GUZTIRA

293.142,33

La aportación económica del Ayuntamiento al Fondo Alavés de Emergencia
ha sido:
Larrialdietarako Arabako Funtsa / Fondo Alavés de Emergencia

183.055,28 €

c.8 Jarraipena eta ebaluazioa / S
 eguimiento y evaluación
Aurkeztu eta onartutako proiektuen
jarraipenak, kontrolak eta ebaluazioak zerbitzuaren denboraren zati
garrantzitsuenenetarakoa hartzen
dute, bai lankidetzari dagokionez,
bai sentsibilizazioari dagokienez.

Buena parte de la labor realizada por el Servicio de Cooperación al Desarrollo
se articula sistemáticamente en torno a:
•• La evaluación previa de los proyectos presentados, es decir su valoración
a efectos de decidir si se subvencionarán.
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•• El seguimiento, es decir la comprobación de que la ejecución y la utilización de los recursos de los proyectos aprobados son conformes a lo
previsto.
De manera menos sistemática, es decir únicamente para una pequeña parte
de los proyectos, también se desarrolla desde el Servicio:
•• La evaluación de proyectos, habitualmente finalizados, es decir la valoración y comprensión del grado de alcance de sus objetivos y resultados y
de su impacto.
•• La identificación de nuevos proyectos.

2008an zerbitzuko teknikari bat
joan da Kubara eta Agadirrera
proiektuen jarraipena egitera
bertatik bertara.

A continuación nos limitamos a señalar las actividades de seguimiento
y evaluación que van más allá del habitual análisis previo de proyectos
y seguimiento sobre informes realizado por el Servicio de Cooperación al
Desarrollo.
Urteko lankidetza proiektuen aurreko ebaluazioa
Evaluación previa de proyectos anuales de cooperación
Con el fin de agilizar la resolución de la convocatoria anual de proyectos de
cooperación, se decidió contratar a Hegoa – Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco.
Kubako proiektuen jarraipenerako bertaratzea
Desplazamiento para el seguimiento de proyectos en cuba
Coincidiendo con la inauguración en La Habana Vieja de la Residencia Protegida para la tercera edad (apartamentos tutelados) de la Calle Habana 620, en
febrero se realizó un seguimiento de los proyectos que lleva a cabo la Oficina
del Historiador de La Habana en el marco del convenio con Euskal Fondoa:

Kuban bereziki bi proiektu bisitatu
ziren: batetik, Habanan adinduen
tzako egoitza eraikitzeko proiektua;
eta bestetik, Yateraseko etxebizitzetan eguzkiaren argindarra jartzekoa.

•• Equipamiento del Convento Belén,
•• Construcción de viviendas sociales en el edificio Habana 624,
•• Apoyo a servicios de tercera edad.
Se adoptó un protocolo de seguimiento detallado hasta la finalización del
proyecto constructivo y se ha diseñado una ficha de seguimiento para el
funcionamiento de los apartamentos tutelados.
Posteriormente se visitó el proyecto 07-A-15-CUB “Electrificación solar de viviendas campesinas en zonas rurales aisladas y de difícil acceso de Yateras
(Guantánamo)”. Se comprobó la efectividad del sistema de electrificación por
placas solares en un contexto en que la escasez de materiales, las complejidades administrativas y las limitadas capacidades de transporte, sumadas a
las dificultades de acceso y a la climatología se traducen fácilmente en retrasos en la ejecución del proyecto

Habana 620 apartamentu tutelatuak / Apartamentos tutelados Habana 620
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Agadirreko proiektuen jarraipenerako bertaratzea
Desplazamiento para el seguimiento de proyectos en Agadir
Agadirreko elkarteekin sinatutako
hitzarmena oinarri duten hainbat
proiektu bisitatu ziren.

Como ya se ha señalado, el intercambio realizado en marzo en Agadir permitió al Servicio de Cooperación al Desarrollo realizar el seguimiento de los
diversos servicios de las asociaciones Oum El Banine y Ard Al Atfal apoyados
en el marco del convenio de Agadir.
Paitarekin hitzarmenaren jarraipena
Contratación del seguimiento del Convenio de Paita

2006. urtean Peruko Paitako
udalarekin hitzarmena sinatu zen
ikastetxe batean gelak eraikitzeko.
Proiektuaren jarraipena Peruko GKE
batek egiten du.

Al no estar finalizado el proyecto de construcción de aulas en un centro educativo finales objeto del convenio suscrito con la Municipalidad Provincial
de Paita (Perú) en 2006, se prorrogó el contrato con la Asociación Pariñas
(O.N.G. peruana contraparte de ADIPE Araba) para realizar el seguimiento de
terreno de dicho proyecto.
Guatemalako bi ur proiekturen ebaluazioa kontratatzea
Contratación de la evaluación de dos proyectos de agua en Guatemala

Mathias Rull-i esleitu zaio Guatemalako hainbat urterako bi proiekturen ebaluazioa.

Proiektua / Proyecto

A finales de 2008 el Servicio de Cooperación al Desarrollo puso en marcha
el proceso de contratación de la evaluación conjunta de dos proyectos plurianuales de agua en Guatemala correspondientes la Convocatoria 2003: el
de Mundubat en Sololá y el de PROCLADE Euskadi en Champerico, Guatemala). Esta evaluación fue adjudicada a Mathias Rulls y se realizará en el
primer semestre 2009.
Udalerria, departamentua
Municipio, departamento

Gasteizko GGKE /
Diru-laguntza, guztira
ONGD Vitoria
Subvención total
Bertako GKE / ONG local

Introducción de agua potable en la
cabecera municipal de Champerico

Champerico, Retalhuleu

PROCLADE Euskadi/ CEIDEC

319.500,00 €
(3 urte / 3 años)

Agua y saneamiento en 18 comunidades
de la cuenca alta del Lago Atitlán

Sololá, Sololá

Mundubat –/ Municipalidad
de Sololá

416.500,00 €
(4 urte/ 4 años)
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2008ko bi ebaluazioen emaitzak
Resultados de las dos evaluaciónes de terreno de 2008
En 2007 se adjudicó a la consultora Nuria Camps (Avalùa) la evaluación de
terreno de dos proyectos plurianuales de la convocatoria 2000 (el de SETEM
Hego Haizea en Curarrehue, Chile, y el de PROCLADE Euskadi en Retalhuleu,
Guatemala)
Dicha evaluación se realizó en el primer trimestre de 2008. La valoración de
los proyectos ha sido diferenciada: el proyecto de Curarrehue ha alcanzado
los objetivos previstos y ha sabido crear sinergias con varias instituciones
(aunque no con la municipalidad). Por su parte, las familias del asentamiento
de Las Pilas han mejorado enormemente sus condiciones de vida pero se enfrentan a un fuerte incremento de su deuda con el FONTIERRA (mecanismo
que les permitió adquirir la propiedad).
Ebaluazioa
Evaluación

2007an Avalùa-k egindako bi ebaluazioetan balorazio ezberdina izan
dituzte proiektuek. Izan ere, Guatemalako Las Pilasko nekazari familiek bere bizitza baldintzak hobetu
dituzte, baina lur zorra handitu egin
zaie nabarmenki.

Kontratatutako erakundea
Entidad contratada

Diru-kopurua
Importe (€)
16.985,00 €

Evaluación de dos proyectos plurianual en Guatemala

Mathias Rulls .

Seguimiento del convenio Paita

Asociación Pariñas, Perú

3.315,91 €

Evaluación previa de los proyectos anuales de cooperación

Hegoa

2.436,00 €

Misión de seguimiento (Cuba)

2.107,37 €

Misión de seguimiento (Agadir)

1.450,83 €

Jarraipen eta ealuazioa egiteko aurrekontua / Presupuesto destinado a seguimiento y evaluación

El Salvadorrera liburuak eta jostailuak bidaltzea
Envío de materiales a El Salvador
Se ha sufragado los costes del envío de libros recogidos y juegos recogidos
en centros educativos de la ciudad y destinados a la biblioteca de Nejapa y a
dos escuelas rurales de Suchitoto (El Salvador), que ascendían a 1.755,42 €.
c.9 Gasteizko Udalaren lankidetzaren datu nagusiak / Grandes datos de la
cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Lankidetza eta gizaldeko laguntza
Cooperación y acción humanitaria
Estos datos diferencian aquellos proyectos incluidos dentro de los programas
de cooperación de Euskal Fondoa y de la Asociación de Amigos y Amigas de
la R.A.S.D. que son de sensibilización o de ayuda humanitaria. Los proyectos
de identificación del Convenio Sáhara quedan incluidos en cooperación.

Kalkuluak egiterakoan, programa
batzuen jarduerak sailkatu ditugu.
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Larrialdi eta gizaldeko laguntzak
bikoiztu du bere pisua 2008an,
aurreko urteen aldean.

El dato reseñable es el reforzamiento del presupuesto destinado al área
“humanitaria” que se explica por un triple incremento:
•• El de la aportación al Fondo Alavés de Emergencia.
•• El de la ayuda alimentaria a la población refugiada saharaui.
•• El de la convocatoria de protección de los DD.HH.

Subvenciones 2008 - por áreas

Herrialdeen araberako banaketa
Distribución por países
Herrialdeen araberako datuetan
larrialdietarako diru kopuruak ez
daude sartuta. Hainbat urterako
proiektuen deialdiaren ebazpena
dela eta, nabarmenki aldatu dira dirulaguntza gehien jasotzen dituzten
herrialdeak.
Herrialdea / País

€

Excluimos de los datos de distribución geográfica los relativos a ayuda de
emergencia, por una parte porque los fondos se aportan en previsión de
emergencias (por lo que una parte de los aportados en 2008 todavía no están
destinados) y por otra porque las ayudas concedidas corresponden a las tres
entidades que conforman el Fondo Alavés de Emergencia. Asimismo hemos
excluido los costes indirectos de Euskal Fondoa. Por lo tanto, los datos siguientes únicamente se refieren a las acciones de cooperación, ayuda humanitaria y protección de los DD.HH.
Se observa la habitual dispersión (subvenciones en 21 países) y una fuerte
variación con respecto a los datos de años anteriores, que se explica en particular por la diferencia en los destinos geográficos entre las convocatorias
plurianuales correspondientes a 2003 y 2007.

Israel / Palestina

23.622,47

Costa de Marfil

29.039,02

India

33.900,00

Gambia

42.900,00

Argentina

84.983,73

El Salvador

128.044,83

Camerún

49.400,00

Nicaragua

99.598,22

Honduras

143.392,87

Indonesia

53.500,00

Ecuador

107.268,23

Cuba

183.219,28

Marruecos

56.000,00

Guinea Ecuatorial

108.061,89

Perú

196.695,83

Afganistán

78.855,00

Colombia

116.730,26

Bolivia

202.769,03

Guatemala

79.741,60

Chad

123.861,00

R.A.S.D.

209.916,95
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Lankidetza eta giza laguntza (2008). herrialdez herrialde. Subvenciones 2008 - Por país

Geografi eremuen araberako banaketa
Distribución por áreas geográficas
Por primera vez en muchos años, el área de Centroamérica y el Caribe pierde
el primer puesto como región destinataria de las subvenciones y se aprecia
un incremento notable de África Subsahariana y Asia.
Eremu geografikoa / Área geográfica
Ekialde Ertaina / Oriente Medio

Ohi ez bezala aurten Ertamerikak
ez ditu laguntza gehienak jaso.

2008 (€)
23.622,47

Asia/ Asia

166.255,00

Saharaz behetiko Afrika / África Subsahariana

245.200,02

Magreb / Magreb

265.916,95

Ertamerika eta Karibe / Centroamérica y Caribe

633.996,80

Hegoamerika / Suramérica

816.508,97
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Subvenciones 2008 - por área geográfica

D) Balorazioa Valoración
Hurrengo alderdiak nabarmendu
nahi ditugu:

Cabría destacar entre los aspectos más significativos del año 2008
los siguientes:

•• Hainbat urterako deialdiko
aurrekontu guztia ez da esleitu.
•• Beste zerbitzuetako udal teknikariek berme handia ematen diete
proiektuei.
•• Agadirreko hitzarmenaren emaitzak oso positiboak
izan dira.
•• Larrietarako Arabako Funtsak
lana eraginkorra egin du.
•• Proiektuak identifikatzeko
inbertsioa Saharara
zabaldu dugu.

•• Con respecto a otros años, se produce un notable incremento de los fondos destinados al área de emergencia, ayuda humanitaria y protección de
los derechos humanos.
•• La resolución de la tercera convocatoria de proyectos plurianuales de cooperación, con créditos de compromiso a cuatro años, resultó mucho más
complicada de lo previsto. Como consecuencia, el total de las subvenciones concedidas no cubrió el importe destinado a la convocatoria.
•• La intervención de personal técnico municipal especialista de un sector en
la evaluación de los proyectos presentados aparece como una garantía importante en cuanto a la valoración de la viabilidad técnica de los proyectos.
•• El convenio suscrito en 2007 con Tierra de Hombres y dos asociaciones de
Agadir está dando sus frutos en dos ámbitos: por una parte, la colaboración de las técnicas marroquíes en la formación de trabajadoras sociales
y otro personal del Departamento de Intervención Social y, por otra, la
mejora de determinados servicios en Agadir fruto de los intercambios que
se han producido.
•• El mecanismo del Fondo Alavés de Emergencia demuestra su agilidad y
su efectividad. Los aspectos a mejorar se centran sobre todo en la justificación conjunta para las tres instituciones implicadas.
•• La inversión previa en identificación de proyectos, habitual en la convocatoria de proyectos plurianuales, se extiende al convenio con la Asociación
de Amigos y Amigas de la R.A.S.D.
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Sentsibilizazio programa
Programa de sensibilización
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desde el inicio de sus actuaciones en materia de cooperación al desarrollo ha considerado que uno de los objetivos
centrales de dicha cooperación debe ser el fomento de una cultura de la solidaridad. Para ello, viene apoyando esta labor de sensibilización y educación
para el desarrollo llevada a cabo por ONGD, por medio de convocatorias
específicas de subvenciones y por medio de convenios, así como las actuaciones que se impulsan desde el Consejo de Cooperación y las derivadas de
las visitas de las contrapartes locales a la ciudad.

Sentsibilizazioa: sentsibilizazio jarduerei nahiz bestelako informazio
eta zabalkunde jarduerei ematen
zaizkien diru laguntzak onartu eta
finantzatzea eta bestelako informazio ekintzak aurrera ematea.

A) Deskripzioa Descripción
Aprobación y ejecución financiera de las subvenciones destinadas a acciones de sensibilización y educación para el desarrollo y la realización de otras
acciones puntuales de información y difusión, así como las derivadas del
Consejo de cooperación o del intercambio con “contrapartes” o socios de
programas de cooperación.
B) Helburuak Objetivos
Contribuir al fomento de una cultura de la solidaridad con los pueblos de los
países en vías de desarrollo.

Elkartasunaren kultura bultzatzea.

C) Egindako jarduerak Acciones realizadas
A continuación se informa detalladamente de las convocatorias públicas de
subvenciones y de los convenios, así como de otra serie acciones en el ámbito de la información, la difusión y la formación que se han desarrollado a
lo largo del año 2008.

Ondoren zehazten dira zer ekintza
egin diren.

c.1 Diru-laguntzen deialdia: “garapen-hezkuntzako zenbait urterako proiektua batera finantzatzea” / C
 onvocatoria de subvenciones: “cofinanciación de
proyectos plurianuales conjuntos de educación para el desarrollo”
En 2008 se abrió una nueva convocatoria plurianual, que fue precedida por la
“convocatoria para la identificación y formulación de proyectos plurianuales
conjuntos de educación para el desarrollo 2007”.

Ondo identifikatutako eta planifikatutako garapen-hezkuntzako bi
proiektu diruz lagundu dira.

Como en la edición anterior, con esta convocatoria se ha pretendido apoyar
proyectos educativos rigurosamente identificados y formulados, que debían
tener un carácter continuado con los mismos grupos objetivo.
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Nº de proyectos presentados

Nº de proyectos aprobados
3

Monto total solicitado
2

Monto total concedido

112.741,28 €

74.858,22 €

Los proyectos subvencionados en la Convocatoria han sido:
PROIEKTUA / PROYECTO

KODEA / CÓDIGO

DIRU-LAGUNTZA / SUBVENCIÓN (€)

GGKE / ONGD
SERSO Euskalherria (cabeza del consorcio), Tierra
de Hombres-Gizakien Lurra y Save the Children

Jolas eta Ekin / Juega y actúa

08-EDP-01

Zentzuz Kontsumitu / Consume con sentido II

08-EDP-02 sorcio), Mugarik Gabe y SETEM Hego Haizea y

Fundación Paz y Solidaridad (cabeza del conMedicus Mundi

Guztira / Total

42.049,76

32.808,46
74.858,22

c.2 Diru-laguntzen deialdia: “nazioarteko elkartasunerako sentsibilizazioaren
alorrean gasteizen burutuko diren ekintzak finantzatzen laguntzea”
Convocatoria de subvenciones: "cofinanciación de acciones de sensibilización para la solidaridad internacional en Vitoria - Gasteiz"
Bederatzi jarduera sustatu ditu
sentsibilizazio jardueretarako
deialdiak.

Esta convocatoria tiene como objeto apoyar acciones que promuevan actitudes de compromiso solidario entre los ciudadanos y ciudadanas de VitoriaGasteiz, entendidas como acciones de sensibilización puntual, actividades de
información y concienciación social, que posibiliten conocer la realidad de
los Países en Vías de Desarrollo y las causas que perpetúan su situación de
desigualdad con respecto a los países ricos, así como las relaciones existentes entre las problemáticas que afectan a uno y otro mundo.
La dotación económica de la convocatoria de sensibilización para 2008 ha
sido de 40.000,00 €, si bien sólo se ha concedido subvenciones por valor de
22.150,00 €.

Nº de proyectos presentados
13

Nº de proyectos aprobados
9

Monto total solicitado
30.950,00 €
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Los proyectos subvencionados en la Convocatoria han sido:
PROIEKTUA / PROYECTO

KODEA
CÓDIGO

GGKE / ONGD
Consorcio Medicus Mundi, SETEM Hego

DIRU-LAGUNTZA
SUBVENCIÓN (€)

Bidezko merkataritza bultzatuz Araban.
Impulsando el comercio justo en Álava

08-S-01 Haizea, SERSO Euskalherria y Delegación

2.500,00

Jornadas Norte-Sur:
Por un desarrollo humano sostenible

08-S-02 Fundación Haurralde

2.500,00

Un día para la esperanza /
Itxaropenerako egun bat. 2008

08-S-03 Intermón Oxfam

2.500,00

II Jornadas de educación, desarrollo,
tecnología y cooperación. Nuevas formas
en cooperación: Educación y TIC

08-S-04 Hegobit Aldea

2.500,00

Equipo para la convivencia intercultural (ECI

08-S-05 Fundación ADSIS

2.450,00

En la otra orilla

08-S-06 Cruz Roja en Álava

2.200,00

Mesa de trabajo para la identificación
y atención de niños, niñas y adolescentes
víctimas de trata

08-S-07 Save the Children

2.500,00

Los pueblos indígenas y las multinacionales

08-S-08 Mugarik Gabe

2.500,00

La lucha contra la impunidad en Afganistán:
el liderazgo de las mujeres

08-S-09 Forum Feminista María de Maeztu

2.500,00

Diocesana de Misiones

Guztira / Total

22.150,00

c.3 SETEM-HEGO HAIZEArekiko hitzarmena, Gasteizko Udalaren esparruan
bidezko merkataritza sustatzeko / Convenio con SETEM-HEGO HAIZEA para el
fomento del comercio justo en el ámbito del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el último concurso público para el
“otorgamiento de licencias de uso de espacios en centros cívicos e instalaciones deportivas municipales para la instalación y explotación de máquinas expendedoras de bebidas frías, calientes y otros productos” exigió a las
empresas adjudicatarias la utilización de café de comercio justo, debiendo
publicitar sobre la máquina la procedencia del café e indicando claramente
la denominación “Comercio Justo”.

Gizarte etxe eta kirol instalazioen makinek saltzen duten kafea
benetako bidezko merkataritzakoa
dela bermatzeko kontrolak egiten
dira SETEM-HEGO HAIZEArekiko
hitzarmenari esker.

En 2008 se ha prorrogado el convenio por el que SETEM-Hego Haizea realiza
los controles que garantizan la autenticidad del café y otras acciones de promoción del comercio justo.
También en 2008, a propuesta de Emaús Fundación Social, Bakeaz y SETEM,
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de Cooperación al
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Desarrollo ha participado en el proyecto “Comercio Justo en las Administraciones Públicas Vascas”.
2008ko apirilean udalbatzako alderdi guztiek adierazpen instituzionala
sinatu zuten bidezko merkataritzaren alde.

Por su parte, en el mes de abril de 2008, todas las fuerzas políticas con representación municipal (PSE-EE, PP, EAJ-PNV, Ezker Batua-Berdeak y Eusko
Alkartasuna) firmaron una declaración institucional por la que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asume “el comercio justo como herramienta eficaz de la
cooperación para el desarrollo, reconociendo su contribución al Desarrollo
Humano Sostenible, a la equidad de género, al progreso social y económico
de los productores y las productoras, al reparto más equitativo de la riqueza,
al equilibrio medioambiental y al respeto cultural”.
En la práctica, el documento suscrito incorpora el compromiso de poner en
marcha un plan de trabajo que desarrolle políticas éticas de compra, priorice
el comercio justo en el ámbito de la cooperación al desarrollo y difunda sus
principios entre la ciudadanía.
c.4 Mugarik Gaberekiko hitzarmena: Zinema eta Kooperazio 14. emanaldia /
Convenio de colaboración con la ONGD Mugarik Gabe para la XIV Muestra
de cine y Cooperación

Aurten Gibarako zinema pobrearen
nazioarteko jaialdiko hainbat film
aurkeztu dira, besteak beste, hitzarmen honen barruan.

En 2008 se celebró la XIV Muestra de Cine y Cooperación, que en esta
ocasión ofreció proyecciones del “Festival Internacional de Cine Pobre de
Gibara (Cuba)”.
Las acciones concretas a desarrollar en el marco del presente convenio han
sido las siguientes:
•• Concurso internacional de anuncios publicitarios con temática social.
•• Diseño, edición y distribución de la campaña de difusión y sensibilización
bilingüe, en papel reciclado y con perspectiva de género.
•• Dos acciones de calle en Vitoria-Gasteiz para promocionar la Muestra.
•• Elaboración, edición y distribución de 3.000 ejemplares de una publicación.
•• Subtitulación, copia y traspaso del material audiovisual seleccionado.
•• Realización de la XIV Muestra (proyecciones y vídeoforos) de cinco días de
duración en las salas de los Cines Guridi, Universidad- Campus Álava y Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz.
•• Coordinación entre la dirección del Festival Internacional de Cine Pobre de
Cuba, Mugarik Gabe y otras entidades.
La aportación económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a este convenio ha sido de 21.000,00 €.
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c.5 EAEko GGKeen Koordinakundearen (Arabako Ordezkaritza), Arabako
Foru Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren arteko hitzarmena / C
 onvenio
coordinadora de ONGD de la CAV Delegación en Álava - Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y Diputación Foral de Álava
Desde hace varios años el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación
Foral de Álava, a través de sus Servicios de Cooperación al Desarrollo, han
venido colaborando con la representación territorial en Álava de la CONGD
de la CAV.
Desde el año 2005 este convenio tripartito tiene como finalidad el apoyo al
funcionamiento y fortalecimiento de la Coordinadora de ONGD, Delegación
en Álava.

EAEko GGKEen Koordinakundearen, Arabako Foru Aldundiaren eta
Gasteizko Udalaren arteko hitzarmenak hainbat jarduera sustatzen
ditu: esate baterako, GGKEek
Arabako Ordezkaritzan parte
hartzea, barneko buletina eta
bulego teknikoko zerbitzuak eta
mantentzea.

En el marco del convenio 2008 se establecieron las siguientes acciones concretas a desarrollar:
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Mantener y potenciar la participación de las ONGD en la Delegación
Apoyo a las O.N.G.D. en sus procesos internos y necesidades
Apoyar la presencia de las O.N.G.D. en Vitoria-Gasteiz y en la provincia
Gestión de información de las O.N.G.D. y de la Coordinadora
Actividades conjuntas de sensibilización
Relación con instituciones y movimientos sociales
Presencia en medios de comunicación
Página Web
Servicios y mantenimiento de la Oficina Técnica

La aportación económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a este Convenio
ha sido de 33.000 € y la de la Diputación Foral de Álava también de 33.000 €.
c.6 “Bakeaz” bakeari buruzko dokumentazio eta ikerkuntzarako zentroarekiko hitzarmena, “Bakeaz” koadernoak bilduman lanak argitaratzeko / 
Convenios con el centro de documentación y estudios para la paz Bakeaz,
para la edición de estudios a publicar en la colección cuadernos Bakeaz
Bakeaz, centro de documentación y estudios para la paz, viene colaborando
desde hace varios años con el Servicio de Cooperación en la edición de diversos trabajos relacionados con temas de cooperación al desarrollo, que se
publican bajo la denominación genérica de Cuadernos Bakeaz.
En 2008 se suscribió un convenio de carácter anual para la elaboración, edición y distribución de las siguientes publicaciones:

Hitzarmenari esker, “Bakeaz”
Koadernoak bilduman hiru lan
argitaratu dira: Guatemalako
egoera, lankidetza deszentralizatua eta nekazaritzako liberalizazioa
izan dira aztertu diren gaiak, hain
zuzen ere.

•• Cuaderno Bakeaz nº 86: “La liberalización agrícola y el aumento de la inseguridad alimentaria mundial”, de Efrén Arriskurrinaga.
•• Cuaderno Bakeaz nº 87: “La encrucijada de Guatemala: regresión autoritaria o democracia participativa”, de Andrés Cabanas.
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•• Cuaderno Bakeaz nº 89. “Una visión panorámica de la cooperación descentralizada de las entidades locales”, de Carlos Gómez Gil.
La aportación económica a este convenio ha sido de 14.588,55 €.
c.7 AFANIS elkartearekin hitzarmena saharako haurrak arabako familietan
hartzeko: “Oporrak bakean” programa / C
 onvenio asociación de familias de
acogida de niños/as saharauis-AFANIS -Ayuntamiento de Vitoria-GasteizDiputación Foral de Álava: programa “Vacaciones en paz”
Saharako umeak hartzen dituzten
Arabako familiek AFANIS elkarteak
“Oporrak bakean” programaren
bidez, 45 ume hartu dituzte aurten.

Desde hace varios años tanto el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como la Diputación Foral de Álava han venido colaborando en el programa “Vacaciones en
paz”, con el que niños y niñas saharauis procedentes de los campamentos de
refugiados de Tinduf (Argelia) tienen la oportunidad de pasar los meses de verano en Vitoria-Gasteiz y otras localidades alavesas con familias de acogida.
Desde el año 2006 este programa es gestionado por la asociación AFANIS,
constituida por las familias acogedoras. En 2008 han sido acogidos 23 niñas
y 22 niños.
Las acciones concretas a desarrollar en el marco del convenio fueron las
siguientes:
•• Dar a conocer a los medios de comunicación el Proyecto.
•• Selección de las familias acogedoras.
•• Asesoramiento mediante entrevista personal a las familias de acogida
nuevas.
•• Llegada a Bilbao en avión desde Tindouf.
•• Traslado en autobús a Vitoria-Gasteiz.
•• Entrega de los niños y niñas a las familias acogedoras.
•• Apoyo de la organización ante cualquier necesidad o problema que puedan plantear las familias de acogida.
•• Participación y disponibilidad de una monitora saharaui del Programa en
el apoyo ante las necesidades y problemas.
•• Reconocimiento médico.
•• Recepción por Alcaldía.
•• Organización de encuentros de los niños y niñas cuyas familias así lo deseen a lo largo del verano.
•• Traslado en autobús a Bilbao.
•• Regreso a Tindouf en avión.
La aportación económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a este Convenio
ha sido de 16.000 € y la de la Diputación Foral de Álava también de 16.000 €.
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c.8 SETEM-HEGO HAIZEA GGKEarekiko ArabakoForu Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren arteko lankidetza-hitzarmena, garapenean laguntzeko boluntarioak prestatzeko programa garatzeko. 2007/2008 ikasturtea / Convenio
ONGD SETEM HEGO HAIZEA, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Diputación
Foral de Álava para el desarrollo de un programa de formación de voluntariado para cooperación al desarrollo. Curso 2007-08
El programa de formación de voluntariado para cooperación al desarrollo llevado a cabo por la ONGD SETEM-HEGO HAIZEA consiste en la organización
de cursos teórico-prácticos en los que participan fundamentalmente jóvenes,
que reciben formación sobre diversos temas relacionados con la realidad de
los países en vías de desarrollo y sus relaciones con nuestra sociedad. Además, parte de estos jóvenes tienen la oportunidad de participar en alguno de
los proyectos de cooperación de esta ONGD.

SETEM-HEGO HAIZEA-ren prestakuntza programak hainbat
ikastaro eta jardunaldi garatzen
ditu Gasteizen, boluntarioak prestatu eta sentsibilizatzeko. Horretaz
gain, aukera ematen die hainbat
lankidetza-proiektutan lan egiteko
boluntario.

Es prácticamente el único programa que se desarrolla en Vitoria-Gasteiz con
un carácter continuado en el tiempo y que cumple los objetivos de formar,
sensibilizar y dar la oportunidad de trabajar como voluntarias a las personas
que participan en él.
Por ello desde hace varios años el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene
apoyando su realización a través de aportaciones económicas. En 2008 se ha
introducido como novedad la presentación de una oferta formativa dirigida
al Consejo de Cooperación municipal en el marco de este convenio.
Las acciones concretas a desarrollar en el marco del convenio son las
siguientes:
•• Curso “La Realidad de los Pueblos del Sur”.
•• Aspectos históricos, políticos, económicos y sociales de la situación
mundial actual.
•• Desarrollo, cooperación y solidaridad.
•• La educación para el desarrollo.
•• Los movimientos sociales de Sur a Norte.
•• Tema de actualidad.
•• Oferta formativa dirigida al Consejo de Cooperación del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
•• Campos de solidaridad.
•• Curso de coordinadoras.
•• Fin de semana de presentación de campos.
•• Monográfico “Acercase al Sur”.
•• Reuniones grupales preparatorias por países.
•• Monográfico “Y ahora qué”.
•• Creación de una Intranet
•• Diseño e implementación de las nuevas tecnologías de la información en
la gestión de la oferta formativa de SETEM.

Ekintza zehatzak hauek izan dira:
•• Hegoaldeko herrien errealitatea
ikastaroa,
•• Prestakuntza
•• Elkartasun auzolandegiak,
•• Intranet sortzea.
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La aportación económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a este Convenio ha sido de 29.000 €.
c.9 Informazioa, zabalkundea eta prestakuntza / Información, difusión
y formación
Lankidetzari buruzko informazioa
eman, argitaratutako materialak
zabaltzen lagundu edo hainbat
jarduera antolatzen du zerbitzuak
berak, beste erakunde batzuek
bultzatutako ekimen edo kanpainei
laguntza puntuala emateaz gain.

Bajo la denominación “Información y difusión” se agrupan una serie de
acciones, fuera de lo que son las distintas convocatorias de subvenciones
y convenios, que el Servicio de Cooperación al Desarrollo realiza, ya sean
como actividades organizadas directamente, acciones propias de información sobre la cooperación municipal o de difusión de materiales publicados,
ya sea como apoyo puntual a campañas o actividades impulsadas por otras
entidades, sin que dicho apoyo dé lugar a subvenciones.
Asimismo, cabe incluir dentro de este apartado todas aquellas gestiones realizadas desde el Servicio de Cooperación al Desarrollo tendentes a facilitar
recursos y a colaborar con las ONGD:
•• Recogida de información de las actividades previstas para todo el año y
posterior envío a las ONGD para organizar la agenda anual.
•• Gestión de préstamo de salas y otro tipo de materiales para la realización
de charlas, actos públicos, jornadas, etc.
•• Colaboración en la definición de contenidos, estructura y aspectos logísticos de congresos, jornadas, etc. organizados por ONGD.
"Gobernagarritasun, parte hartzea eta tokiko garapena guatemalan: lankidetza deszentralizatuaren papera” mintegia / Seminario “gobernabilidad,
participación y desarrollo local en guatemala: el papel de la cooperación
descentralizada”.

Gasteizko Udalak Guatemalako
egoerari eta lankidetzari buruzko
mintegia antolatu du.

El día 18 de enero tuvo lugar en la Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir este Seminario organizado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con
la colaboración de Euskal Fondoa, la Dirección de Cooperación del Gobierno
Vasco, Mundu Bat y PROCLADE.
Estaba dirigido a personal técnico de ONGD que realizan cooperación en
Guatemala y a personal técnico o político encargado de cooperación de las
instituciones vascas (Ayuntamientos, Diputaciones, Gobierno Vasco).
Partiendo de un análisis del contexto y del momento de Guatemala y de experiencias relevantes de cooperación, se analizaron las vulnerabilidades y potencialidades de las municipalidades a la hora de intervenir en programas de
participación y desarrollo local, al objeto de definir criterios de mejora de los
proyectos o programas de cooperación que se propongan en ese ámbito.
Contó con la presencia como ponentes de Andrés Cabanas, Salvador Quiacaín, Alba de la Cruz, Carla Roxana Flores y Mathias Rul.
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“Lankidetza irudietan” IV. argazki lehiaketa
IV concurso fotográfico “La cooperación en imágenes”
Se organizó junto con la Diputación Foral de Álava la cuarta edición del Concurso fotográfico de carácter bienal “La cooperación en imágenes. El plazo
de presentación de obras terminaba el 15 de octubre de 2008.

“Lankidetza irudietan” argazki
lehiaketaren IV. Edizioa antolatu
da garatze bidean dauden herrialdeetako lankidetzaren gainean.

En esta ocasión las fotografías debían recoger imágenes de proyectos de cooperación subvencionados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y/o la Diputación Foral de Álava a partir del año 2006, realizadas en los lugares de destino, pudiendo presentar cada participante un máximo de cinco fotografías.
Se presentaron un total de 52 fotografías. El jurado, que estuvo integrado
por dos miembros de la Sociedad Fotográfica Alavesa y un representante
de la Coordinadora de ONGD, concedió tres premios, un accésit y el premio
especial Foto-Sur.

Guztira 52 argazki aurkeztu ziren.

Con todas las fotografías presentadas se realizará una exposición en enero de 2009 en el Centro Cívico El Pilar con visitas guiadas y actividades de
educación al desarrollo. Posteriormente y a lo largo del año la exposición
comenzará su itinerancia por diversos pueblos alaveses.

Argazki horiekin guztiekin Pilarreko
gizarte etxean erakusketa egingo da.

El gasto generado por estas actividades ascendió a 29.074,61 €. En este importe se incluyen los gastos del concurso y de la presentación de la exposición
tanto en Vitoria como en las localidades del Territorio Histórico de Álava.
“Koopera” dokumentala ekoiztea / Producción del documental “Koopera”
El Servicio de Cooperación al Desarrollo contrató la realización de Koopera,
un documental de unos 30 minutos sobre los proyectos de cooperación en
los campamentos de población refugiada saharaui. El documental, producido por ZINHEZBA y dirigido por Fernando López Castillo, transmite el trabajo
y la visión de los protagonistas de la cooperación con los campamentos de
refugiados: cooperantes y responsables locales de los proyectos y apela a la
presión para la resolución del conflicto.

Fernando Lopez Castillok zuzendu
zuen Saharako lankidetzari buruzko
Koopera dokumentala ekoitzi du
zerbitzuak.

La película, que se estrenará en sus dos versiones (euskera y castellano) a
principios de 2009, ha tenido un coste total de 11.018,45 €.

20. urteurrenaren ospakizun ekitaldia
Celebración 20 aniversario
Egilea / Autora: Quintas
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Gasteizko Udalaren garapenean laguntzearen XX. urteurrena / XX aniversario
de la cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Gasteizko lankidetzaren XX.
urteurrena ospatzearren ekitaldi publikoa egin zen Principal Antzokian.
Bi ekintza nagusi egin dira Gazteria Zerbitzuarekin batera: batetik,
garapenerako hezkuntza programa
ludoklubetan, eta bestetik, Azoka
Txiki solidarioa.

En 2008 se cumplían veinte años de cooperación al desarrollo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Con motivo del aniversario, el día 15 de diciembre
de 2008 se organizó un acto público en el Teatro Principal Antzokia para conmemorar los 20 años de cooperación del Ayuntamiento. Fue presentado por
Estíbaliz Ruiz de Azúa y contó, además de con varias actuaciones artísticas y
musicales, con una conferencia a cargo del catedrático de Economía Luis de
Sebastián, con el título “Los retos de la solidaridad en tiempos de crisis”.
Gasteizko Udalaren Gazteria Zerbitzuarekiko lankidetza / Colaboración con
el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
En 2008 en una línea de transversalización de la educación para el desarrollo
se ha colaborado con el Servicio de Juventud del Ayuntamiento en un programa piloto de educación para el desarrollo en los ludoclubs municipales y
en el nuevo programa Azoka Txiki.
•• Programa de ED en ludoclubs municipales: Los ludoclubs se conciben
como espacios de ocio lúdicos para niños y niñas entre los 11 y 13 años.
En ellos se han trabajado ciertos conceptos de educación para el desarrollo a través de actividades eminentemente dinámicas, participativas y
lúdicas, seguidas de breves reflexiones grupales en las que se analizan las
diferentes problemáticas tratadas.
Este programa ha ido acompañado de otro programa de formación básica en
educación para el desarrollo dirigido al equipo de monitoras de los ludoclubs
encargadas de su implementación.
•• Azoka Txiki Solidarioa: Se trata de un Programa que promueve la sensibilización en la solidaridad en Centros Educativos y ludotecas de los Centros
Cívicos. Durante la campaña de sensibilización los y las alumnas de 3º de
Educación Primaria recogen en sus centros juguetes usados en perfecto
estado y los venden ayudados por las madres y padres a precios populares en un rastrillo, que en 2008 se celebró el 13 de diciembre en el polideportivo del Palacio Europa. El dinero obtenido este año ha sido destinado
a un proyecto de Save The Children sobre trabajo infantil, que se sitúa en
la frontera entre Nicaragua y Honduras. El proyecto fue trabajado previamente en las aulas y en las ludotecas con la colaboración de esta ONGD.

Artikuluak / Artículos

Kazeta zk.
Gaceta_nº

Orr.
Pág.

“Visita de Ibagué”. Información sobre la visita a Vitoria de una delegación de Ibagué (Colombia).

79

13

“Nueva sede solidaria”. Inauguración de la nueva sede de la Fundación Haurralde y la Asociación
Colombia-Euskadi.

80

11
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Kazeta zk.
Gaceta_nº

Artikuluak / Artículos

Orr.
Pág.

“Comprar con sentido y solidaridad”. Información sobre las actividades del Proyecto Zentzuz
Kontsumitu, entre ellas la edición de un callejero que recoge los establecimientos de comercio
justo y productos ecológicos.

80

19

“20 años construyendo un sueño”. Edición de un libro con fotografías de Asier Bastida con motivo
del XX Aniversario del hermanamiento entre Vitoria-Gasteiz y la Daira de La Güera.

80

20

“Yo también soy de la Africanista”. Campaña de la Asociación Africanista Manuel Iradier
para incrementar el número de socios.

81

4

“Bidezko Merkataritzaren Nazioarteko Eguna” Información sobre la celebración del Día Internacional
de Comercio Justo y la declaración institucional del Ayuntamiento a favor del mismo.

82

11

“Nuevos socios para la solidaridad”. Información sobre la Asociación Africanista Manuel Iradier y los
proyectos en los que trabaja en Cogo (Guinea Ecuatorial).

82

13

“Abrazo Vasco-Magrebí”. Información sobre el Convenio Agadir (Marruecos), a raíz de la visita de
profesionales del sector social marroquíes, con objeto de intercambiar experiencias con las profesionales de los servicios sociales del Ayuntamiento.

82

21

“¿Qué carne comemos?”. Publicación en el marco del proyecto Zentzuz Konsumitu de una guía para
enseñar a consumir este producto de manera más responsable.

83

12

“Encuentro interprofesional entre ONGD”. Jornadas en las que participaron organizaciones de Latinoamérica y África y organizaciones alavesas.

83

13

“Solidaridad plurianual”. Información sobre la aprobación de la concesión de subvenciones para tres
años a nueve proyectos de Latinoamérica y África.

84

6-7

“Miradas de cristal”. Libro de fotografías de José Luis Manzanedo, Patxo, que recoge imágenes de
niños y niñas de diversos países.

84

20

Udal Kazetan artikuluak argitaratzea
Publicación de artículos en la Gaceta Municipal
A lo largo de 2008 se han incorporado a la Gaceta Municipal los siguientes
artículos relacionados con acciones de cooperación al desarrollo.

Garapenean laguntzari buruzko
12 artikulu argitaratu ditu Udal
Kazetak.

El número 84 correspondiente a los meses de julio-agosto de 2008 fue la
última publicación con este formato de la Gaceta Municipal.
Garapenerako udalaren webgunea / Página web municipal de cooperación
En 2008 se ha actualizado y ampliado la web municipal de cooperación
(www.vitoria-gasteiz/cooperacion.org), incluyendo nuevos apartados y reno-

Garapenerako webgunea eguneratu eta handitu egin da.
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vando los contenidos tanto del directorio, como de la agenda de actividades,
enlaces y documentos de interés, convocatorias de subvenciones.
El apartado referido al Consejo de Cooperación sigue ofreciendo toda la documentación del mismo. La base de datos de Recursos de Sensibilización,
actualizada por Hegoa en 2007, fue colgada de la web municipal a principios
de 2008.
Materialen zabalkundea / Difusión de materiales
En 2008 se ha editado y distribuido la Memoria 2007 del Servicio de Cooperación al Desarrollo.
También se ha financiado, como viene siendo habitual, la suscripción a UMOYA, revista trimestral de la Federación de Comités de Solidaridad con el África Negra, de las bibliotecas municipales.
Materialen garroia / Envío de materiales
Se asumieron los costes del envío de trajes y materiales que la Asociación de
Residentes de Bolivia utiliza en actividades culturales y de sensibilización.
c.10 Lankidetzarako kontseilua / Consejo de cooperación
Oroit-idazkia zabaltzeaz gain,
UMOYA aldizkariaren harpidedun
izan gara.

Bost bilera egin ditu Lankidetzarako
Kontseiluak.
Lan talde bat udal lankidetzaren 20
urteen balantzea egin eta hurrengo
urteetarako orientabideak proposatzen ari da. Horretako hainbat
azterketa lan eskatu zitzaizkien
aditu batzuei.

Incluimos en este apartado la actividad desarrollada por el Consejo sectorial
de participación ciudadana.
Bilerako data / Fecha de la reunión

nº de asistentes

Nº de ASUNTOS

27 de febrero

29

6

9 de abril (sesión extraordinaria)

26

2

11 de junio

30

5

2 de octubre

24

6

25 de noviembre

24

5

Por otra parte ha continuado la actividad del grupo de trabajo encargado de
realizar un Balance sobre los 20 años de cooperación municipal y de proponer orientaciones de futuro.
Un grupo inicial estableció la metodología a seguir y decidió la realización de
diferentes estudios temáticos, que fueron encargados a personas expertas:
•• Análisis de la Cooperación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
•• La cooperación del Ayto. de Vitoria, 1998-2008, CONGD – Delegación Álava
•• La equidad de género, Clara Murguialday.
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•• Sensibilización y Educación para el Desarrollo, Miguel Argibay.
•• El comercio justo y el consumo responsable, Consorcio SETEM, Emaus y
Bakeaz.
•• La cooperación técnica, Aitor Gabilondo.
•• Análisis del Contexto:
•• “La población inmigrante de nacionalidad no española residente en Vitoria-Gasteiz”. Gabinete de Estudios y Estadísticas del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
•• “Una visión panorámica de la cooperación descentralizada de las entidades locales: Reflexiones sobre su papel y su futuro”, Carlos Gómez Gil.
•• “Panorámica de las prácticas y tendencias actuales de la cooperación descentralizada pública”, Jean-Pierre Malé. Observatorio de la Cooperación
Descentralizada UE-AL.
•• Evolución del sector ONGD en Vitoria-Gasteiz, realizado por HEGOA (pendiente de entrega).
Posteriormente, se ha formado un nuevo grupo para la revisión y valoración
de estos estudios, que se han ido colgando en un foro de Internet a medida
que iban siendo realizados con objeto de que las personas integrantes del
Grupo pudieran acceder a su lectura y realizar comentarios. También se han
llevado a cabo reuniones presenciales dedicadas a cada uno de los temas,
que continuarán a lo largo de 2009, y finalmente el grupo formulará las propuestas para el futuro.
UDAL LANKIDETZAREN 20 URTEEN BALANTZEAREN
AURREKONTUA
PRESUPUESTO BALANCE DE LOS 20 AÑOS
DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

Diru-kopurua
Monto (€)

La equidad de género

2.000,00

La sensibilización y educación para el desarrollo

2.000,00

Comercio Justo y Consumo Responsable

1.500,00

Evolución de la Cooperación Descentralizada

2.320,00

Las ONGD en Vitoria-Gasteiz

9.280,00

Guztira / Total

17.100,00

c.11 Bisitak / Visitas
Como es habitual, el Servicio de Cooperación al Desarrollo recibió visitas de
representantes de contrapartes de los proyectos de ONGD, de representantes municipales o de personas de diversos países relacionadas con distintos
programas de cooperación o de derechos humanos. Han sido 39 personas de
35 organizaciones distintas.

Hegoaldeko 39 lagunen bisita izan
du zerbitzuak.
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c.12 Sentsibilizazio programaren aurrekontua / presupuesto del programa
de sensibilización

Sentsibilizaziorako eta garapen heziketarako diru-laguntzak
Subvenciones de sensibilización y educación para el desarrollo
Convocatoria plurianual Educación para el Desarrollo

74.858,22 €

Convocatoria anual de sensibilización

22.150,00 €

Convenio con la Coordinadora de ONGD

33.000,00 €

Programa de formación de SETEM

29.000,00 €

Convenio con Mugarik Gabe (Foto Cine del Sur)

21.000,00 €

Cuadernos Bakeaz

14.588,55 €

Programa “Vacaciones en Paz”

16.000,00 €

Caravana DDHH

10.000,00 €

Concurso fotográfico
DIRU-LAGUNTZAK GUZTIRA /TOTAL SUBVENCIONES

2.300,00 €
222.896,77 €

Informazioaren, zabalkundearen eta bisiten gastuak
Gastos de actividades de información, difusión y visitas
Concurso fotográfico y exposición “La cooperación en imágenes”

26.774,61 €

Estudios para el Consejo de Cooperación

17.100,00 €

Producción de documental (Sáhara)

11.018,45 €

Acto del 15 de diciembre “20 años de cooperación”
Identificación de un programa de Educación para el Desarrollo en
ludoclubs

12.654,35 €
5.957,76 €

Seminario Guatemala

1.852,50 €

Otras acciones de sensibilización

1.288,00 €

Publicidad Día del Voluntariado

1.062,56 €

Trajes y materiales de Bolivia

2.201,47 €

Gastos de visitas

GASTUAK GUZTIRA (2. KAPITULUA) TOTAL GASTOS
(CAPÍTULO 2)
SENTSIBILIZAZIO PROGRAMA GUZTIRA
TOTAL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN
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D) Balorazioa Valoración
Como aspectos más significativos de este área en 2008 cabe señalar:
•• La celebración del XX aniversario de la cooperación municipal, con la actividad desarrollada a lo largo del año por el grupo de trabajo del Consejo de
Cooperación encargado de realizar el Balance de los 20 años y de proponer
orientaciones de futuro. Cabe destacar también el éxito tanto de público
como de organización del acto de celebración realizado en el Teatro Principal
Antzokia el 15 de diciembre.
•• La suscripción de una declaración institucional a favor del Comercio Justo
por parte de todas las fuerzas políticas con representación municipal, con el
compromiso de poner en marcha un plan de trabajo que desarrolle en el futuro políticas éticas de compra y difunda sus principios entre la ciudadanía.
•• El inicio de una línea de transversalización de la educación para el desarrollo, con la colaboración con el Servicio de Juventud del Ayuntamiento
en un programa piloto de educación para el desarrollo en los ludoclubs
municipales y en el nuevo programa Azoka Txiki Solidarioa. Se pretende
continuar en el futuro trabajando en esta línea con este Servicio y con
otros servicios y departamentos municipales.
•• Una nueva edición de la convocatoria “Cofinanciación de proyectos plurianuales conjuntos de educación para el desarrollo” con la aprobación de
dos proyectos presentados por sendos consorcios de ONGD. Este programa ha tenido buena acogida entre las ONGD.

2008ko alderdi nabarmenenak
hauek izan dira:
•• Udal lankidetzaren XX. urteurrena ospatu izana.
•• Bidezko merkataritzaren aldeko
adierazpen instituzionala
sinatu izana.
•• Gazteria Zerbitzuarekin batera
zeharkako lerroa jorratzen
hasi izana.
•• Hainbat urterako garapenerako
bi hezkuntza proiektu
onartu izana.
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5.6. HERRITARREN PARTE-HARTZERAKO ZERBITZUA SERVICIO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Egitekoa eta helburu estrategikoak
Misión y objetivos estratégicos
Zerbitzuaren egitekoa herritarren
parte hartzea erraztea da udalaren
barne egituran eta funtzionamenduan aldaketak sustatuz

El Servicio de Participación Ciudadana tiene como misión 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.
Helburu estrategikoak Objetivos estratégicos

•• Hiriko elkarteak aintzatetsi eta
beraien garapena bultzatu.
•• Herritarren parte-hartzeko bideak
garatu, horien jarraipena eta
ebaluazioa eginez.
•• Parte hartzeko prozesuak bultzatu eta erraztu.4. Parte-hartzearen
inguruko eztabaida piztu adostasun politikoa bilatzeko.
•• Beste erakunde publikoekin
sarean lan egin, hausnarketa eta
esperientziak trukatzeko eta elkarrekin proiektuak garatzeko.
•• Herritarrak gai publikoetan sentsibilizatu eta inplikatu.

•• Reconocer el tejido asociativo de la ciudad apoyando y favoreciendo su desarrollo con el fin de definir un nuevo marco de relaciones entre ayuntamiento y asociaciones.
•• Desarrollar, hacer seguimiento y evaluar los diferentes canales formales de
participación ciudadana y del reglamento orgánico de participación ciudadana del ayuntamiento.
•• Impulsar y facilitar procesos de participación ya existentes y la puesta en
marcha de otros nuevos en colaboración con las diferentes áreas de actuación municipal.
•• Generar el debate pertinente para lograr un consenso político amplio 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.
•• Sensibilizar e implicar a la ciudadanía en los asuntos públicos municipales.
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Programak Programas
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Plan Director de Participación Ciudadana
Órganos de participación ciudadana
Procesos participativos
Formación
Plan Director Participación Ciudadana
Erdu
Locales municipales para sociaciones
Casas de Asociaciones
Locales para asociaciones vecinales
Otros locales
Sala Simone de Beauvoir
Subvenciones y convenios
Convocatoria subvenciones gastos de oficina para asociaciones vecinales
Subvenciones para sufragar gastos de locales no municipales a AAVV.
Convenios con asociaciones: Errekaleor, San Martín, Arabako Gorrak, Asociación de Concejos.



Herritarren parte hartzerako gida plana
Plan director de participación ciudadana

•• Herritarren Parte-hartzerako Gida
Plana
–– Parte-hartzerako organoak
–– Prozesuak
–– Prestakuntza
•• Erdu
•• Elkarteentzako lekuak
–– Elkarteen etxeak
–– Auzo elkarteei lekuak
–– Beste lokalak
–– Simone de Beauvoir aretoa
•• Dirulanguntzak eta hitzarmenak
–– Auzo elkarteei diru-laguntzak
ematea bulego gastuetarako
–– Auzo elkarteei egoitza moduan erabiltzeko udalarenak
ez diren lokalak ordaintzeko
diru-laguntzak.
–– Elkarteekin hitzarmenak

En este apartado se realiza una exposición sobre las acciones emprendidas
en por el Servicio de Participación Ciudadana en lo referente a:

Hauek dira zati honetan aztertzen
diren gaiak:

••
••
••
••
••
••
••
••
••

•• Parte hartze organoak
–– Lurralde kontseiluak
–– Sektore kontseiluak
–– Gizarte kontseilua
–– Beste organo batzuk
–– Koordinazioa
•• Parte hartzeko prozesuak
•• Prestakuntza
•• Herritarren parte-hartzerako
gida plana

Órganos de participación
Consejos territoriales
Consejos sectoriales
Consejo social
Otros órganos
Coordinación de los órganos de participación
Procesos participativos
Formación
Plan Director Participación Ciudadana



1 Parte hartze organoak Organos de participación



A) EKINTZAREN DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los Órganos de participación desarrollados en el Reglamento de Participación Ciudadana, son uno de los cauces fundamentales de relación entre los/
as ciudadanos/as y el Ayuntamiento para establecer un diálogo directo sobre
temas públicos de ámbito local. La participación en los Órganos, impulsada
por el Servicio de Participación Ciudadana, favorece la mejora del municipio.

Parte-hartze organo guztiak kontsulta-organoak dira, arauzko txostena
egingo dute behar izanez gero,
eta proposamen eta iradokizunak
aurkeztuko.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
Udal jardueraren sektore edo arlo
bakoitzeko, sektore kontseiluak sortu ahal izango dira, zeinen helburua
kudeaketan parte hartzea izango
baita, udaleko organo desberdinei
beren eskumeneko gaietan aholkularitza eskaini eta kontsulta eginez.
Udalerrian ordezkapen handiena
duten erakunde ekonomiko eta
sozial nahiz herritar erakundeen
parte-hartze eta eztabaida organoa
da Vitoria-Gasteizko Udalerriko
Gizarte Kontseilua, munta handiko
gaiak nahiz izaera estrategikoa duten edo gizarte garapenean eragina
duten proiektuak eztabaidatu, proposamenak egin eta informazioa
emateko.

Los consejos sectoriales tienen la finalidad de promover y canalizar la participación de las entidades y de la ciudadanía en los diferentes sectores de la
vida local en que el Ayuntamiento tiene competencia, haciendo así posible
una mayor corresponsabilización de los/as ciudadanos/as en los asuntos públicos del municipio.
Los Consejos Territoriales son órganos de participación, consulta, información, control y propuesta, sin personalidad jurídica propia, que permiten la
participación de vecinos/as, colectivos y entidades de una misma Demarcación Territorial en la gestión de los servicios municipales. Se convierten así en
los órganos de participación en las demarcaciones territoriales y por tanto en
el enlace fundamental entre la ciudadanía y el Ayuntamiento.
El Consejo Social del Municipio de Vitoria-Gasteiz es el órgano de participación y deliberación de las organizaciones económicas, sociales y ciudadanas
más representativas del municipio para el debate, propuesta e informe sobre
aquellas grandes materias y proyectos de carácter estratégico y/o con repercusión en el desarrollo social.



C) EKINTZAREN DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Lurralde kontseiluak

Consejos territoriales:

Vitoria-Gasteiz 7 lurraldetan banatu
izan da.

En la actualidad la ciudad se ha divido en siete zonas, a las que se les ha dotado a cada una con un consejo territorial:

Nahiz eta kontseiluen taldekideak
54 elkarte izan, normalean 31 edo
32 elkartek parte hartzen dute deialdietan.

••
••
••
••
••
••
••

Elkarteez gain, udaleko talde politikoek eta teknikariek parte hartzen
dute.

Aldabe
Judimendi
Hegoalde
El Pilar
Lakua
Iparralde
Zona Rural

Esta zonificación ha tenido como referencia la red de centros cívicos municipales.
Elkarte gehienak auzo elkarteak
dira.

Aunque hay 54 asociaciones que constan como miembros de estos consejo,el
número de asociaciones que participan habitualmente es el siguiente:
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Kontseilua / Consejo

Elkarteak / Asociaciones

Aldabe

8

Judimendi

3

Hegoalde

11

El Pilar

3

Lakua

6
1-2

Iparralde

11

Rural

GUZTIRA / TOTAL

31 / 32

Aunque solo acude una asociación, esta representa a las Juntas Administrativas de la mayoria de
los pueblos del término municipal de Vitoria-Gasteiz

Además toman parte los grupos políticos municipales y personal técnico municipal.
En su mayoría se trata de asociaciones de vecinos.
Se reúnen con una periodicidad trimestral, si bien es habitual la convocatoria
de sesiones extraordinarias.
Consejos sectoriales:

Sektore kontseiluak

En la actualidad están constituidos nueve consejos sectoriales:

Kontseilu hauek hainbat arlotan lan
egiten duten elkarteak biltzen dituzte. Guztira 180 elkarte dira kontseilu
hauen bazkideak, baina benetan
parte hartzen dutenak 75 edo dira.
Gaur egun, sektore kontseilu gehienak Simone de Beauvoir aretoan
biltzen dira.

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Igualdad
Cooperación para el desarrollo
Euskera
Salud y Consumo
Accesibilidad
Medio Ambiente
Comercio
Tercera Edad
Cultura

Estos consejos aglutinan a diferentes asociaciones que trabajan en ámbitos
específicos, grupos políticos municipales y personal técnico de los departamentos que los impulsan. En la actualidad son unas 75 asociaciones las que
toman parte de manera habitual en estos órganos, no obstante figuran como
miembros de estos consejos un total de 180 asociaciones.
Se reúnen con una periodicidad trimestral y muchos de ellos lo hacen desde
el año 2008 en la Sala Simone de Beauvoir.
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Udalerriko Gizarte Kontseilua

Consejo social

Erakunde sozial, kultural eta ekonomikoen eta elkarteen gogoeta
bateratua sustatu eta bideratzea du
xede, udalerriari bere osotasunean
eragiten dioten gai estrategiko
handien inguruan.

Compuesto por 33 miembros, aglutina la representación de los órganos de
participación municipal reglamentados, además de otras entidades y personas a título particular.

Beste organo batzuk

Otros órganos

•• Udalaren Gazte Planaren Jarraipen batzordea
•• Hirikoak batzordea
•• Inmigrazio Foroa
•• Eskolako 21 Agenda

En la actualidad existen otros foros de participación en el ámbito municipal,
que no adquieren la condición de órganos reglamentados:

El Servicio de Participación Ciudadana participa en los plenarios de este consejo, que ha desarrollado una gran actividad a lo largo del año 2008.

•• Grupo de trabajo seguimiento Plan Joven
•• Comité Hirikoak, compuesto por diferentes organizaciones que trabajan
en el ámbito infantil
•• Foro de inmigración
•• Agenda 21 escolar



D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Lurralde kontseiluak

d.1 Consejos Territoriales

2008 urtean zehar, lurralde kontseiluek ohiko bilerak antolatu dituzte,
araudi organikoan agertzen den
moduan.

A lo largo del año 2008 se ha normalizado el funcionamiento de los consejos
territoriales, habiéndose celebrado las cuatro sesiones ordinarias que marca
el reglamento, además de otras extraordinarias o monográficas.

Poliki, poliki, Udaleko sailek organo
hauek kontuan hartzen dituzte, beraien proposamenak aurkezteko eta
elkarteen proposamenak jasotzeko.
Lurralde guztientzako deiak egitea gero eta arruntagoa da, gaiak
lurralde guztiekin zerikusirik badu,
informazio aldian behintzat.

Han sido varios departamentos municipales los que han comparecido en las
sesiones de los consejos a iniciativa de las asociaciones o de las presidencias
de los mismos.
El número de asociaciones que participan de manera estable no ha sufrido
variaciones significativas.
Cada consejo territorial, elaboró su propia agenda de temas a tratar a lo largo de la legislatura, a los que hay que unir temas que surgen en momentos
puntuales.
Se ha utilizado el formato de reuniones conjuntas para informar sobre temas
concretos con el objetivo de simplificar y ahorrar tiempo.
El proceso de decisión sobre inversiones en vía pública, en adelante Zure Auzoa
Hobetuz, se ha interiorizado como una labor habitual de los consejos territoriales.
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d.2 Consejos Sectoriales

Sektore kontseiluak

A lo largo del año 2008 se comenzó a trabajar para constituir el Consejo Sectorial de Cultura, sin que una vez finalizado el año se haya podido aprobar
el reglamento de funcionamiento interno, que fue informado desfavorablemente por los servicios jurídicos municipales.

••
••
••
••
••
••
••

En colaboración con el Servicio de Participación Ciudadana se consiguió coordinar un calendario conjunto de sesiones de todos los órganos de participación, respondiendo así a la directriz de evitar duplicidades en las convocatorias.

Berdintasuna
Euskara
Garapenean Laguntza
Hirugarren Adinekoa
Ingurumena
Irisgarritasuna
Kultura

Se ha comenzado a utilizar de manera generalizada la aplicación “Agenda
de sesiones” que oferta información a la ciudadanía sobre las convocatorias
que realizan los consejos y los temas tratados.
d.3 Consejo Social
Udalerriko Gizarte Kontseilua
Ha sido muy importante el volumen de temas que se han tratado en este consejo, si bien, existe un déficit importante a la hora de coordinar su trabajo con
el que desarrollan los órganos de participación municipal y otras entidades
miembros.

Kontseiluaren lana nabarmena
izan da, baina beste kontseiluekiko
harremanak hobetzekoa da.

d.4 Otros órganos
Beste organo batzuk
Si bien existen algunas diferencias entre estos órganos y los consejos, principalmente en lo que se refiere a aspectos formales, se están demostrando
como buenos y eficaces canales de participación.
En todos los casos, la participación de personas no asociadas resulta anec
dótica.
Aunque en la página web municipal se da información abundante sobre los
órganos de participación ciudadana, no existen otros canales de información
sobre los mismos, lo que hace suponer que esta información no es accesible
para la mayoría de la ciudadanía.

Udaleko zerbitzu batzuek foro
bereziak bultzatzen dituzte, sektore
horien laguntzaz.
Oraindik organo hauek ez dute
Udaleko web orrialdean leku bat,
beraien zereginak hiritarrek ezagutu
ditzaten.



2 Parte-hartzeko prozesuak Procesos articipativos



A) EKINTZAREN DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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.

Mekanismo puntuala udalak organo finko edo ohikoetatik haratago
doan parte hartzeko prozesu bat
bultzatu nahi duenean ematen da,
erakunde edo antolatuak ez dauden
herritar gehiago inplikatu nahi
ditueneanhain zuzen .
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
Al hablar de un “proceso participativo” nos estamos refiriendo a una serie de
actuaciones (talleres, dinámicas de grupo, reuniones…) relacionadas con la
participación de diferentes agentes o personas representativas que aporten
diferentes perspectivas o visiones en relación a un tema o un problema sobre el que se quiere tomar una decisión.



C) EKINTZAREN DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
"Zure Auzoa Hobetuz"

c.1 “Zure Auzoa Hobetuz”

Izen honen bitartez izendatzen dugu
lurralde kontseiluek urtero egiten
duten prozesua, bide publikoan
inbertituko den hurrengo urteko
aurrekontuaren proportzio bat erabakitzeko balio duena. Aurten aurrekontuaren %20a, hain zuzen ere.

Proceso a través del que las asociaciones que participan en los consejos territoriales realizan una propuesta de obras a realizar en los barrios de la ciudad,
decidiendo sobre un porcentaje del presupuesto ordinario destinado a inversiones en vía pública. En concreto para el presupuesto 2009, han decidido el
20% de este presupuesto.

2009ko aurrekontuarenak osagai
berri bat izan du, kontseiluetan ez
dauden auzokideen parte-hartzea.

La principal novedad que se ha introducido en esta cuarta edición, ha sido la
oportunidad que se ha dado a ciudadanos y ciudadanas no asociadas, para
que hagan llegar sus propuestas a los consejos territoriales.
Para ello se realizó una campaña informativa que contó con los siguientes
elementos:

Herritarrengandik 333 boletin jaso
ziren eta guztira 416 proposamen.
Guztiak kontuan hartu ziren lurralde
kontseiluen bileretan.

••
••
••
••

Gainera, 16 elkartek parte hartu zuten eta 41 proposamen egin zuten.

Se recibieron un total de 333 boletines con propuestas, de los que solo 191
fueron aceptadas pues tenían que ver directamente con inversiones en vía
pública. El resto realizaban propuestas sobre otros servicios públicos que no
eran objeto del proceso.

Orain arte, prozesu hau urtero egin
da, baina, aurten, lan-zerrenda bi
urtetarako baliagarri izan dadin
proposatu da.
Prozesua hobetzen ari da, batez
ere Bide Publikoen Zerbitzuaren
inplikazioari esker. Horrela Udalaren inbertsio-plangintza elkarteek
aurrez aurre ezagutu ahal izan
zuten, eta plangintza horretan elkarteek aurreko urteetan egin zuten
proposamenen bat agertzen zen.

Folletos informativos con texto explicativo y boletín de sugerencias.
Carteles DINA 3 para colocar en comercios y establecimientos hosteleros.
Paneles móviles para colocar en centros cívicos.
Inserciones publicitarias en medios escritos y en radios locales.

Esos 191 boletines válidos aportaron un total de 416 demandas que fueron
canalizadas hacia los consejos territoriales.
La dinámica de trabajo que se ha seguido ha sido similar a la de años anteriores. Se abrió un plazo para que las asociaciones realizaran sus propuestas de
obras, recibiéndose un total de 41 propuestas por parte de 16 asociaciones.
Posteriormente se convocó una reunión por consejo para que decidieran sus
prioridades, para lo que se realizó la grabación pertinente de sus propuestas.
En esta reunión se debatía no solo sobre las propuestas asociativas sino
que, también, se presentaban las propuestas de la ciudadanía, aunque estas
últimas no contaban con grabación específica.
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Cada consejo decidió si se aceptaban las aportaciones de los vecinos y de las
vecinas, lo que fue general en los consejos, incluso llegando a pasar a ser
parte del listado de prioridades de algún consejo.
Posteriormente, se realizó la reunión conjunta entre consejos, de la que salió
el listado final para el año 2009.
Dinamización reuniones Plan Director Participación Ciudadana.

Herritarren parte-hartzerako gida plana

Realmente no se ha tratado de un proceso participativo sino de dinamizar las
reuniones monográficas que los consejos territoriales y sectoriales han realizado para este tema y, de manera más específica, para diseñar las agendas
participativas de los mismos.

Herritarren parte-hartzerako zerbitzuak, kontseiluetan plana eztabaidatzeko bilerak dinamizatzeko
baliabide bereziak eskaini zizkien
Udaleko sailei.

Proceso Centros Socioculturales Personas Mayores
Beste prozesu batzuk
Remodelación de la Plaza Zuberoa
A lo largo del año 2008, se finalizaron ambos procesos. En el caso de los centros
de mayores, se ha comenzado una experiencia piloto en tres centros, de cuya evaluación dependerá el futuro modelo de gestión de estos centros municipales.

2007. urtean hasi diren prozesu
hauen erabakiak 2008an martxan
jarri ziren adinduentzako zentroen
kasuan, eta 2009an Zuberoa Plazarenean.

La remodelación de la plaza Zuberoa del centro cívico Iparralde, se realizará
a lo largo del 2009 junto a la de la calle Portal de Villarreal.



D) BALORAZIOA VALORACIÓN
La novedad más destacable en el año 2008 ha sido los cambios introducidos
en el proceso Zure Auzoa Hobetuz, en el que se ha hecho un primer intento
para fomentar la participación de los vecinos y vecinas de los diferentes barrios de la ciudad. En futuros procesos será necesario mejorar este aspecto.
Desde el Departamento de Relaciones Ciudadanas son varios los servicios
que están impulsando, ya de manera autónoma, sus propios procesos, lo
que se puede valorar como un avance significativo.
En la mayoría de los procesos realizados hasta el momento, exceptuando el
realizado por el Servicio de Tercera Edad, la participación de ciudadanos y
ciudadanas a título particular es nula, por lo que a veces estamos hablando
más de dinamización de procesos que de procesos participativos.

Herritar Harremanen Sailetik gero
eta parte-hartze prozesu gehiago
bultzatzen ari dira:
••
••
••
••

Euskara
Berdintasuna
Gazteria
Garapenean Laguntza

Prozesu gehienetan, hiritarrek,
elkarte batean ez daudenek, ez dute
parte-hartzerako aukerarik.
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3 Prestakuntza Formación



A) EKINTZAREN DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Udal teknikariak, politikariak eta
elkarteak herritarren parte-hartzearen inguruan prestatzea, eragile
guztiak parte hartzeko teknika eta
metodologietan gaitzeko, burutzen
diren parte hartzeko prozesuen
kalitatea hobea izan dadin.

Dentro de las líneas estratégicas de trabajo del Plan Director de participación
ciudadana se contempla la formación del personal político y técnico municipal, por lo que desde el Servicio de Participación Ciudadana se ofrece un
programa anual de acciones formativas, en el que se contemplan temas conceptuales, otros relacionados con metodologías de trabajo y, por último, un
apartado destinado a conocer otras experiencias globales de participación
ciudadana a nivel local o de procesos participativos.



B) HELBURUAK OBJETIVOS
Dar a conocer los conceptos y aspectos básicos del fomento de la participación
ciudadana a los técnicos y técnicas municipales. Por otro lado, realizar una reflexión conjunta respecto a los puntos que preocupan o dificultan el fomento
de la participación ciudadana, planteando posibles estrategias de trabajo.



C) EKINTZAREN DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Bost saio antolatu dira 2008. urtean, lau Parte Hartuz erakundeak
antolatuta eta bosgarrena Herritarren Parte-hartzerako zerbitzuak
antolatuta.
Alde batetik beste lekuetako
praktikak aurkeztu dira eta, bestetik,
tresna teknikoei buruz aritu da.
Hiru orduko saioak izan dira, eta
parte-hartzaileek ontzat ematen
dute horrelako formatua.
Saio bakoitzean, gutxi gorabehera,
25 lagunek hartu dute parte.
Herritar Harremanen eta Gizartegintza Sailetako langileak izan dira
gehien parte hartu dutenak. Udaleko alderdi politiko batzuk ere egon
dira saio batzuetan.

Durante el año 2008 se han realizado las siguientes acciones formativas:
•• De la participación ciudadana a las metodologías participativas: dificultades y resistencias más habituales. Enero 2008.
•• Presupuestos participativos y planes integrales guiados desde la filosofía
de investigación-acción participativa: Cabezas de San Juan y Polígono Sur
de Sevilla. Marzo 2008.
•• Retejer nuevas redes de acción para la creatividad y la innovación en las
iniciativas públicas. Mayo 2008.
•• La interacción entre las asociaciones y el personal técnico y político en
el funcionamiento de las instituciones públicas: de la desinformación a la
toma multilateral de decisiones.
•• Definición de las conclusiones prácticas extraídas por los/as participantes,
y evaluación de las sesiones en su conjunto. Junio 2008.
•• “Los procesos participativos como herramientas para promover y canalizar la
participación ciudadana” Octubre 2008.
Ha habido una participación media de 25 personas por sesión.
Han tomado parte en todas o alguna de las sesiones los siguientes departamentos o servicios municipales:
•• Servicio Igualdad
•• Servicio Euskera
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••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Servicio Juventud
Servicio Cooperación para el desarrollo
Servicio Centros Cívicos
Servicio Tercera Edad
Servicio Infancia
Servicio inserción social
DEMSAC
Cultura
Deportes
Grupo PSOE
Grupo PNV

Durante el curso 2007-08 se colaboró con la entidad Parte Hartuz de la Universidad del País Vasco, para la organización de las sesiones formativas. A
partir de este curso 2008-09 se ha optado por gestionarlo directamente desde el Servicio de Participación Ciudadana.



D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Los cursos han sido por lo general valorados positivamente por las personas
que han asistido a las diferentes sesiones.

Balorazioak, oro har, baikorrak izan
dira eta ekintza honekin jarraitzeko
eskatu digute.

En los cuestionarios de evaluación elaborados al efecto, se solicitaba incidir
más en experiencias en proyectos y programas relacionados con la participación ciudadana, si bien se hacía mención a seguir manteniendo también
sesiones destinadas a cuestiones conceptuales y a herramientas de trabajo.

Eta eskaeren artean eguneroko
lanerako tresnak eskatzen dituzte,
baita beste esperientzia batzuk ere.

Es notable que los departamentos que más demandan la formación son Intervención Social y Relaciones Ciudadanas, por lo que habrá que pensar en el futuro en
programas que puedan generar el interés de otros departamentos municipales.

Komenigarria izango litzateke beste
sail batzuek parte har dezaten,
adibidez, Hirigintza.

4 Herritarren parte-hartzerako gida plana
Plan director de participación ciudadana





A) EKINTZAREN DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El PDPC es, el reflejo y la concreción de la voluntad de pasar de una concepción puntual de la participación a otra que le asegure una mayor estabilidad. Este cambio, comporta pasar de procesos de participación aislados a
un sistema global que ordene y articule los diferentes proyectos y ámbitos
participativos. Y este sistema se rige por unos criterios y unas estrategias de
funcionamiento comunes.

Herritarren parte-hartzerako gida
plana gobernuaren jardunbidea
planifikatzeko tresna da; beraz,
udalaren borondatea du iturburu,
metodo zein estrategiak diseinatzea
ahalbidetzen duen planifikazioa
eduki nahi baitu, bete ahal izateko.
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B) HELBURUAK OBJETIVOS
Planteatutako parte hartzeko estrategia garatu ahal izateko beharrezkoak diren baliabideak zein
barne antolakuntza definitzea, kasu
bakoitzean erabakitako ekintzak
gauzatzeaz zein sail arduratuko den
zehaztuz.
Gauzatzeko prozesua ebaluatzeko
uneak, mekanismoak eta adierazleak ezartzea, hura denboran zehar
etengabe hobetzea eta unean uneko aukeretara egokitzearren.
Gida Plan honen helburu nagusia,
gaur egun udalaren parte-hartzearekin zerikusia duten osagai guztiak
ordenatzea eta haien artean koherentzia gehiago lortzea da:
••
••
••
••
••

Araudiak
Organoak
Parte-hartzeko prozesuak
Erdu Agentzia
Sailen arteko koordinazioa.

Gida plana lau ataletan
banatzen da:
•• Fundamentazioa
•• Gasteizko Udaleko herritarren
parte-hartzerako eredua.
•• Jarduteko ildo estrategikoak.
•• Agenda
Azken atal honetan, Agendan, jasotzen dira Udaleko sail eta zerbitzuek
proposatzen dituzten eta herritarren
parte-hartzearekin erabakiko diren
gaiak, eta nola landuko diren: kon
tseiluen bidez, parte-hartze prozesu
baten bidez edo biak batera.

•• Definir un modelo y una estrategia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
en relación con la participación ciudadana. Esto supone la necesidad de
establecer la finalidad de la participación ciudadana en el marco global de
la administración municipal estableciendo cauces efectivos y operativos
de interactividad entre la ciudadanía y la administración.
•• Definir el sistema estable de participación y los principios metodológicos
sobre los que se sustenta la estrategia participativa.
•• Identificar las líneas de trabajo que se han de desarrollar. Esto supone una
sistematización y una ordenación de los mecanismos y de los canales de
participación sobre un modelo global.



C) EKINTZAREN DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El 1 de agosto de 2008, tras la aprobación por parte de la Junta de Gobierno,
la corporación municipal realizó una declaración institucional de apoyo al
Plan Director de Participación Ciudadana.
Con esta nueva herramienta, se pretende ganar en coherencia y coordinación
entre los diferentes elementos que se pueden encontrar en temas relacionados con la participación ciudadana en el ámbito municipal: reglamentación,
órganos, procesos, servicios específicos, etc.
Uno de los aspectos más singulares de este plan es la Agenda Participativa para el período 2008-2011, en el que tanto los órganos de participación
como los departamentos y servicios municipales, han propuesto una serie
de temas que se tratarán de manera participada y planificados según un calendario de trabajo.
Las fases de elaboración del plan fueron las siguientes:
•• Constitución de una mesa política encargada de realizar una primera propuesta.
•• Difusión de la propuesta consensuada entre los diferentes órganos de participación existentes en el momento.
•• Período para que las asociaciones realizaran sus propuestas.
•• Mesa política: valoración de las propuestas recibidas y redacción de la
propuesta final.
•• Consejo Social: dictamen sobre el plan director.
•• Junta de Gobierno Local: aprobación definitiva.
•• Pleno Municipal: declaración institucional.
•• Servicio de Participación Ciudadana: desarrollo de las líneas estratégicas.
Es ésta, la última fase en la que nos encontramos en la actualidad, para lo
que se han intensificado las reuniones de coordinación con otros servicios y
departamentos municipales.
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Además, se está trabajando en la definición del Observatorio sobre Participación, Asociacionismo y Voluntariado, que tratará entre otras cuestiones de
dotar al Ayuntamiento de herramientas para la evaluación.
Por otra parte, se sigue desarrollando el trabajo que ya casi hace 10 años
emprendió la Agencia Erdu.



D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Se ha hecho un gran esfuerzo para dar a conocer el Plan Director de Participación Ciudadana y recoger las propuestas, no solo de las asociaciones, sino
también de los departamentos municipales.
El documento final cuenta con un consenso político general, lo que ha facilitado mucho el trabajo realizado.

2008. urtean hasi gara Gida Plana
martxan jartzen. Horretarako beste
baliabide bat diseinatzen hasi da,
Parte-hartze, Elkargintza eta Boluntariotzari buruzko Behatokia, metodologiak eta organoak baloratzeko.
tresnak eskainiko dizkiguna.

La agenda participativa supone un compromiso municipal pero, además, en
sí misma es un indicador para la evaluación.
Es pronto para realizar una valoración más rigurosa, cuestión ésta que habrá
que abordar en la memoria del año 2009.



Erdu agentzia Agencia erdu



A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Erdu es un servicio especializado en asociacionismo y voluntariado.
Es un proyecto gestionado por el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pero que
cuenta con la participación de la Diputación Foral de Álava, la Obra Social de
Caja Vital Kutxa y la colaboración Gobierno Vasco.



B) HELBURUAK OBJETIVOS
•• Impulsar la participación social y la colaboración entre ciudadanía, asociaciones y administración.
•• Poner a disposición de las asociaciones recursos y servicios que les permitan mejorar la calidad y eficacia de su trabajo.
Gestión: Mixta, mediante una técnica municipal responsable del programa
que tiene como funciones la planificación, comunicación, coordinación y
gestión global de la agencia y una entidad prestadora de servicios que aporta
el resto del personal al proyecto.

Erdu Agentzia elkartegintza, Boluntariotza eta partaidetzan espezializatutako zerbitzua da.
•• Parte-hartze soziala eta herritarren, elkarteen eta Administrazioaren arteko lankidetza
sustatzea.
•• Elkarteen kalitatea eta lanaren
eraginkortasuna hobe ditzaketen
baliabideak eta zerbitzuak uztea
elkarte horien esku.
Agentziaren kudeaketa mistoa da,
Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuaren eta enpresa baten artekoa.

MEMORIA 2008 Herritar Harremanen Saila Departamento de Relaciones Ciudadanas

317

< índice

Recursos humanos
Servicio de Participación Ciudadana:
•• Una técnica, TMASC. Entidad prestadora de servicios (Atelier de Cultura y
Comunicación SL):
•• Coordinadora de equipo
•• Documentalista
•• Abogada
•• Diseñadora
•• Informador/dinamizador
•• Periodista
•• Técnico Superior en Realización de Audiovisuales y Espectáculos para el
Servicio de Préstamos



C) ZERBITZUAK SERVICIOS
Elkarte eta boluntarioei honako
zerbitzuak eskaintzen zaizkie:
•• Argibide eta Aholkularitza Zerbitzua.
•• Prestakuntza.
•• Gizarte.
•• Zabalkunderako Zerbitzua.
•• Dokumentazio Zerbitzua.
•• Elkarteen lana aztertu eta hobe
tzeko Zerbitzua.
•• Informatika eta ikus-entzunezko
materialaren mailegua.
•• Diseinu Zerbitzua.
•• Elkarteen lanerako lekuen kudeaketa.
•• Otazuko Geltoki-Etxea.
•• Boluntariotza Zerbitzua.

Información y asesoramiento: sobre aquellos aspectos que puedan interesar a las asociaciones o, bien, a aquellas personas que quieran colaborar
con ellas o crear una nueva asociación.
Formación: realizando una oferta formativa encaminada a mejorar el funcionamiento de las entidades, ya sea aspectos relacionados con la gestión,
metodologías, comunicación, etc.
Comunicación asociativa con la sociedad: ofertando diversos canales para
que las asociaciones puedan dar a conocer sus programas, servicios y propuestas a la sociedad.
Documentación: con un amplio fondo documental a disposición de las asociaciones y ciudadanía.
Diagnóstico y mejora asociativa: ofertando un asesoramiento especializado
sobre temas relacionados preferentemente con la gestión, contabilidad y
fiscalidad.
Préstamo de materiales para las actividades organizadas por las asociaciones.
Diseño: a través de este servicio las asociaciones pueden elaborar diferentes materiales de publicidad o de difusión.
Gestión de espacios: información sobre los espacios disponibles en la ciudad para organizar actividades.
Casa–Estación de Otazu: lugar para encuentros y reuniones.
Voluntariado: dirigido a la ciudadanía que quiera colaborar en proyectos
de voluntariado o a las asociaciones que necesiten captar nuevas personas
voluntarias.
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D) DATUAK DATOS
d.1 2008an Erdu agentziaren zerbitzuak erabili dituzten elkarteen laburpena/
resumen de entidades que han utilizado los servicios de Erdu en el 2008
2.360

elkarteak / asociaciones
partikularrak / particulares

622

beste batzuk / otros

293

osotara / total

3.275

d.2 Prestakuntza / Formación
jarduera / actividad

perts. kopurua /
n ºasistentes
9

Presentaciones multimedia: Open Office Impress
Contratos, nóminas y seguridad social

11

Diseño y evaluación de proyectos

14

Creación de carteles y dípticos: Scribus

6

Estrategias para la implantación de nuevas tecnologías

7

Captación de recursos para nuestras organizaciones

13

Manejo y creación de páginas webs-blogs

10

La comunicación: elementos de cohesión organizacional

12

Contabilidad práctica para asociaciones

17

Más recursos de la web 2.0

12

Claves para nuestros proyectos: introducción de la perspectiva de género

22

Contabilidad práctica para asociaciones

14

Introducción al voluntariado

20

Introducción al voluntariado

18

Creación y puesta en marcha de mi asociación

25

Introducción a la contabilidad para asociaciones (on-line)

16

Diseño y evaluación de proyectos. Nivel avanzado

12

Captación de recursos para nuestras asociaciones

11

Open Oficce Cálculo

8

Taller de organización de eventos

8

Osotara / total: 20

258
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Argitalpenak eta zabalkunderako
bideak
Argitalpenak eta zabalkunderako
bideak asko izan dira: asteko agenda elektronikoa bidaltzea; Info.Erdu
afixa; Erdu Eskura prestakuntzari
buruzko lau hilabetekaria; bertan
sortutako hamaika argitalpen; Arabako kanpusean Erdu Agentziaren
gaineko 6 informazio-panel; komunikabideetan erositako publizitatea.

Elkarteen berri gizartean emateko
zerbitzua
Elkarteak eta euren ekintzak
hainbat komunikabidetan agerraraztea dohainik.

Publicaciones y elementos de difusión:
•• Envío semanal de la agenda electrónica.
•• 1700 carteles mensuales Info.Erdu dirigido a la ciudadanía en general.
Contenidos: demandas de voluntariado, hemeroteca, convocatorias, cursos, rincón del asociacionismo.
•• 3 boletines cuatrimestrales (enero, abril, octubre) Erdu Eskura dirigidos a
asociaciones sobre el programa formativo de carácter bilingüe con una
tirada inicial de 2.250, que posteriormente aumenta a 3.375 ejemplares.
•• 1.400 ejemplares del folleto “Espacio para la reflexión asociativa”.
•• 1.500 tarjetas de Erdu, incorporando la dirección de la Web y el logotipo
correcto de Caja Vital Kutxa.
•• Catálogo del Servicio de Préstamo de Materiales.
•• Guía “Demos la palabra la Igualdad” 1.325 unidades
•• Guía de trámites par asociaciones: 1.160 unidades
•• Reedición de la guía “Asociación, protege tus datos” 300 unidades.
•• Folleto Fondo Documental. 1.800 unidades.
•• Contratación de espacios publicitarios en prensa escrita así como cuñas en
radios con motivo del 5 de Diciembre, Día Internacional de Voluntariado.
•• 6 paneles informativos sobre la agencia Erdu en el campus universitario
alavés.
•• Exposiciones bibliográficas temáticas relativas a temas de actualidad en
la propia Agencia Erdu.
Comunicación asociativa con la sociedad
Durante el ejercicio del 2008 se ofrecieron estos espacios a las asociaciones para
hacerse eco de su actividad y para que los temas sociales, de participación y solidaridad estuvieran presentes en las programaciones habituales de los medios.

2008an zehar 75 elkarte izan dira
zerbitzu hau erabili dutenak.

Han sido un total de 75 asociaciones las que se han beneficiado de este servicio
que sigue siendo uno de los más demandados. Por ello, la apuesta continuará
durante el 2009 siendo una de las líneas estratégicas para la Agencia Erdu.

Dokumentazio zerbitzua

Servicio de documentación

2008. urtean zehar 347 mailegu
egin izan dira (liburuak, bideoak,
DVDak).

Existe un servicio de préstamo de este material, similar al resto de bibliotecas públicas. En el año 2008 se han realizado 347 préstamos.

Bazkide kopuruak gora egin du eta
522ra iritsi da, hauetatik 39 berriak
dira.
Diseinu zerbitzua
2008. urtean zehar 11 elkartek 24
lan enkargu egin dituzte: triptikoak,

El número de fichas de socios y socias del fondo documental de Erdu asciende a
522 personas, con un incremento de 39 nuevos socios y socias durante 2008.
Servicio de diseño
A través de este servicio se pone a disposición de las asociaciones de un
equipo de diseño gráfico, para que éstas puedan realizar sus folletos, boletines, carteles, etc. Este servicio puede ser utilizado directamente por las

320 MEMORIA 2008 Herritar Harremanen Saila Departamento de Relaciones Ciudadanas

índice >

asociaciones o bien se realiza un encargo a la agencia que cuenta con una
técnica experta en diseño y maquetación.
Este servicio se encarga además de la realización de materiales para la propia Agencia: Info.Erdu, boletín Erdu Eskura, paneles universitarios, faldones
para prensa escrita, etc.
Descripción:

afixak, aldizkarien maketazioa…
Gainera, elkarteei aholkularitza
zerbitzua ere eskaintzen zaie.
Horretaz aparte, Erdu Agentziaren
berezko lanak ere egin dira: hilero
Info.Erdu afixa, lau hilerik behin
Erdu Eskura...

Se han registrado 189 consultas durante el año 2008. Han sido un total de 11
asociaciones las que han realizado 24 encargos de diseño y maquetación de
revistas, carteles, trípticos, folletos y anagramas.
Además de la realización de trabajos concretos, se asesora a las asociaciones
en temas relacionados con el diseño, maquetación e impresión de materiales
publicitarios.
Servicio de préstamo de material

Materiala maileguan uzteko zerbitzua

Se pone a disposición de las asociaciones diversos materiales para sus actividades. Mayoritariamente se trata de material técnico audiovisual. No obstante, se invita a las asociaciones a realizar propuestas encaminadas a dotar al
servicio con otro tipo de materiales de apoyo a sus programas y actividades.

Gehienbat ikus-entzunezko material
teknikoa da, baina baita ekintzak
eta ekitaldiak burutzeko beste material batzuk ere: aulkiak, mahaiak.

Este servicio se presta de manera exclusiva a asociaciones de Álava, quedando excluidas las peticiones a título particular.
Servicio voluntariado

Boluntariotza zerbitzua

Objetivos:

Herritarrei hainbat sektoretan aritzen diren elkarteen gaineko informazioa ematea du xede nagusia
zerbitzu honek. Horretarako, boluntariotzaren sustapena bultzatzen
du, hala nola elkarteei erakartzekanpainak egiten lagundu.

•• Informar a la ciudadanía sobre las asociaciones que intervienen en diferentes sectores sociales, facilitando su colaboración y apoyo.
•• Colaborar con las asociaciones que se propongan realizar campañas de
captación de voluntariado.
•• Informar sobre el Plan Vasco del Voluntariado.
elkarteak
asociaciones
kontsulta kopurua
nº consultas

partikularrak
particulares
102

163

osotara
total
265

Gazteen sentsibilizazioa helburu
duen boluntariotza sustatzeko
kanpaina abian jarri zen hainbat
ikastetxetan, osotara 602 ikaslek
parte hartu zuten.
Nazioarteko Boluntariotzaren Eguna ospatzeko Erdu, EAEko beste
agentzia eta Eusko Jaurlaritzarekin
batera, mezu eta afixa berarekin
irten zen.
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Campaña educativa de fomento del voluntariado
Durante este periodo y mediante la campaña de sensibilización dirigida al
público joven, se ha acudido a 9 centros educativos y han participado un
total de 602 alumnos y alumnas. Son los siguientes: Corazonistas, Olabide
Ikastola, IES Mendizabala, IES Miguel De Unamuno, Instituto de FP Gregorio
Marañón (Llodio), Koldo Mitxelena, Ikasbidea Ikastola, Ekialde II, Sartu Álava
(CIP) todos ellos situados en Vitoria-Gasteiz, excepto uno en Llodio. Se ha
constatado en buena medida, que la campaña ha aportado nuevos conocimientos a los/as jóvenes a partir de los testimonios del DVD y hemos dado a
conocer el voluntariado como una alternativa positiva.
Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, 5 de diciembre, se desarrollaron diferentes acciones de sensibilización y difusión de demandas de voluntariado: un cartel con eslogan común y unas cuñas en radio para toda la CAV
(junto con las otras agencias de Gipuzkoa y Bizkaia y la Dirección de Bienestar
Social de Gobierno Vasco) y otras acciones propias de Erdu (contratación de
espacio publicitario en El Correo dando a conocer demandas y una entrevista
a tres bandas con personas voluntarias en el Diario de Noticias de Álava).
Otazuko Geltoki-etxia

Casa-Estación de Otazu

Bilera eta jardunaldi txikiak egiteko
lekua da. Asko erabiltzen da, batez
ere asteburuetan.

Ofrece a las asociaciones y grupos juveniles una instalación para la realización de encuentros, convivencias, reuniones, etc.
La casa estuvo a disposición de las asociaciones y personas jóvenes asociadas durante todo el año, excepto el mes de agosto y las fiestas de navidad.
Sin embargo, son los fines de semana los días habituales de utilización.

Boluntariotzaren Euskal kontseilua

Consejo Vasco de Voluntariado

Eusko Jaurlaritzari esleituriko
Erkidego mailako organoa da. Erdu
Agentziak aholku-emaile moduan
parte hartzen du EAEko beste Agentziekin batera.

El Consejo Vasco del Voluntariado se constituye como órgano de encuentro, asesoramiento y consulta en materia de voluntariado en nuestra comunidad autónoma,
adscrito al departamento de vivienda y asuntos sociales del gobierno vasco.

II Boluntariotzako Euskal Plana egiteko batzordean ere parte hartzen
du eta bere baliabideak eskaintzen ditu herritarren parte-hartzea
ahalbideratzeko.

La Agencia Erdu participa como entidad consultiva, lo mismos que agencias
similares en Bizkaia (Bolunta) y Gipuzkoa (Gizalde) en el Consejo Vasco del
Voluntariado. Por este motivo se participa habitualmente en las reuniones
que este consejo convoca.
Hay que destacar la escasa participación de organizaciones alavesas en este
consejo, que se puede medir por las inscripciones producidas en el Censo de
Organizaciones de Voluntariado.
También se participa como Agencia en la Comisión para la Elaboración del II
Plan Vasco de Voluntariado.
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C) BALORAZIOA VALORACIÓN
El ejercicio de 2008 se ha caracterizado por la continuidad. En general el número de consultas se mantiene, a pesar de que los datos globales hayan sufrido
un pequeño descenso. En datos absolutos, 510 asociaciones diferentes han
contactado con Erdu, dato que corrobora la consolidación de este servicio.

Jarraikortasuna izan da 2008ko
ezaugarria. Oro har, kontsulta kopurua mantendu egin da.

Entre las incidencias más notables hay que destacar:

Gertakariei dagokienez, ondorengo hauek aipatu behar dira:
mailegu zerbitzuaren ordutegi
aldaketa; enpresarekin zegoen
kontratua bukatzea; dokumentazio
zentroaren birkatalogatzearekin
amaitzea;web orriaren estilo eta
edukien aldaketa;Erdun bertan sortutako publikazio kopuru handia eta
Elkarteen Azokaren sortzea Erduren
X. urteurrenaren testuinguruan.

•• Cambio de horario de atención al público del Servicio de Préstamos.
•• Finalización del contrato por la prestación de servicios provocando cierta
incertidumbre en el equipo y la desmotivación de algunos técnicos.
•• Finalización de la recatalogación del fondo documental.
•• Cambio de estilo y de contenidos de la página Web. Elaboración de nuevos
contenidos.
•• Elaboración, edición y distribución de un volumen considerable de publicaciones.
•• Gestación de la Feria de Asociaciones. Primeros pasos.
Este es un buen momento para revisar los 9 años de funcionamiento de la
agencia y proceder a la actualización de sus objetivos y prestaciones, tal y
como plantean algunas asociaciones planteando cuestiones que se consideran importantes para su futuro:
•• Las relaciones con las instituciones públicas y entidades que apoyan este
proyecto.
•• Su propia ubicación, siendo cada vez más necesaria la reubicación a pie
de calle.

Orain da mementoa Erdu Agentziaren gaineko hausnarketa egiteko,
helburu eta eskaintzen diren zerbitzuak birplanteatzeko garaia, elkarte
batzuek proposatzen duten bezala,
hain zuzen.



Elkarteentzako lekuak Locales para asociaciones



A) EKINTZAREN DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Programak:

En la actualidad son varios programas relacionados con la cesión de locales
para asociaciones.

Itziar, Rogelia de Álvaro eta Simone
de Beauvoir Elkarteen Etxeak.

Casas de Asociaciones “Itziar”, “Rogelia de Álvaro” y “Simone de Beauvoir”
Autorizacion de uso de locales municipales a AAVV

Auzo elkarteek udal aretoak erabiltzeko baimena.

Otros locales

Beste lokalak

Sala Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir aretoa

En la actualidad existen tres casas, en los antiguos preescolares Rogelia de
Álvaro e Itziar, en los barrios del El Pilar y Arana respectivamente, y otra de

Kultura, gizartea eta hezkuntza
sustatzea helburu duten elkarteen-
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tzako baliabideak dira. Egun hiriko
40 elkartek konpartitzen dute lekua
bertan.

nueva construcción en el barrio de Coronación, teniendo en ellas la sede social 40 asociaciones de la ciudad.
Existe la posibilidad de solicitar un aula compartida con otras asociaciones
o una taquilla con acceso a los espacios comunes (sala de reuniones, etc.),
dependiendo de la actividad asociativa.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
A través de estos programas se pretende facilitar el trabajo de las asociaciones de la ciudad e impulsar el conocimiento y colaboración entre ellas.
C) EKINTZAREN DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Arana, El Pilar eta Koroatze auzoetan daude kokatuta:

c.1 Elkarteen etxeak
Localización

Rogelia de Álvaro
Casa de Asociaciones Rogelia de Álvaro . C/ Panamá s/n
Elkarteen Etxea
Panamá z/g
Itziar Elkarteen Etxea,
Zalburu Plaza z/g

Casa de Asociaciones Itziar. Plaza Zalburu s/n
Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir. C/ San Ignacio de Loyola 8
Entidades destinatarias

Simone de Beauvoir Elkarteen
Etxea; San Ignacio Loiolakoa,
8.zenbakian

Las asociaciones interesadas en utilizar estas Casas deben reunir los siguientes requisitos:

Hartzaileek bete beharrekoa:
gutxienez urtebete egotea herritar erakundeen udal erregistroan;
gizartea, hezkuntza eta kultura
sustatzea helburu izatea; jardueraeremua Vitoria-Gasteizen izatea
eta Elkarteen Etxeen baldintzak eta
arauak betetzea.

•• Estar inscrito en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con una
anterioridad mínima de un año.
•• Ser entidades ciudadanas cuyos objetivos y actividades estén centrados
y/o relacionados con el ámbito social, cultural y educativo.
•• Ser entidades ciudadanas cuyo ámbito de actuación sea preferentemente
el municipio de Vitoria-Gasteiz.
•• Aceptar las condiciones de uso del local y normas de utilización de la Casa
de Asociaciones.
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Rogelia de Álvaro Elkarteen Etxea
Casa de Asociaciones Rogelia de Álvaro
A Eraikina / Edificio A
Amapase
Prestaturik
Comisión de Blusas Mutil eta Nesken Elkartea
Gaubela

C Eraikina / Edificio C
Ekologistak Martxan Araba
A.T.E.A.
Gasteizko Bizikleteroak

C Eraikina / Edificio C
Gaden
Grupo Lobo Euskadi
Banco del Tiempo
Asociación de Mujeres Paréntesis
ADPA/ADBE

Itziar Elkarteen Etxea / Casa de Asociaciones Itziar
Mugarik Gabe
Aranako Eskaut Taldea
Arabako Eskaut Laikoa
Fundación Tierra de Hombres
Gizakien Lurra
A.V.A.L. Langarri
Mboolo-Elkar
Al-Indimay
Voz Colombia
Compartiendo Culturas
Asociación Naturbide Elkartea
Adipe-Araba
Asociación Botánica Mitxoleta Elkartea
Asociación Cultural Eslava “Zemliaki”
Asociación Sociocultural Kukuika
Besarka
AVAIM
Comité de Apoyo a Quincho Barrilete
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Simone de Beauvoir Elkarteen Etxea
Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir
Nagusilan
Aprejual
Afanis
Asaldenia
PTM-Mundubat
Círculo Solidario de Euskadi
Asociación de Madres de Álava
Coordinadora de ONGDs de Euskadi

Simone de Beauvoir Elkarteen Etxea
Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir
Euskadi-Cuba
Solidaridad Vasco-Ecuatoriana
Asociación Astronómica de Álava

Grado de ocupación de las Casas de Asociaciones
Etxeak bete-beteak daude. Behin
deialdia ireki ondoren, gelditzen
ziren leku libreak okupatu dira.

En el mes de septiembre se procedió a la reapertura de la convocatoria para
autorizar el uso de espacios que quedaron libres en el 2007. Se presentaron
15 solicitudes, de las cuales 4 no cumplían requisitos y una no llegaba a
obtener la puntuación mínima exigida. Finalmente se adjudicaron los seis
espacios libres existentes a diferentes organizaciones. Las que obtuvieron la
puntuación mínima exigida y no pudieron optar a conseguir un espacio con
destino como sede social pasaron a formar la lista de espera. De esta manera
quedan el grado de ocupación llega al 100%.
Sistema de accesos puntuales

Etxeetako gela komunak erabiltzeko
sistema gero eta gehiago
erabiltzen da.

En este ejercicio ha habido 19 accesos puntuales a las salas comunes de
las casas de asociaciones para realizar distintas actividades asociativas. Este
sistema ha sido utilizado por 7 asociaciones diferentes, de las cuales hay dos
que lo utilizan con regularidad.
Adjudicación de taquillas

Takila bat eskuratzea etxeak erabiltzeko beste modu bat da. Aurten 3
elkartek lortu dute.

Durante este periodo han sido tres las organizaciones beneficiarias de este sistema de acceso a los espacios y servicios comunes de las Casas de Asociaciones.

326 MEMORIA 2008 Herritar Harremanen Saila Departamento de Relaciones Ciudadanas

índice >



c.2 Auzo elkarteek udal aretoak erabiltzeko baimena / Autorizacion de uso de
locales municipales a aavv
Otra de las líneas de apoyo al asociacionismo consiste en facilitar recursos
para el buen desarrollo del trabajo asociativo.
Se prorrogaron las autorizaciones de uso de locales municipales con las siguientes asociaciones:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Elkartegintza sustatzeko beste
lan ildo bat euren lana garatzeko
baliabideak eskaintzea da, udal aretoak erabiltzeko baimenak ematea,
besteak beste.

Uribe-Nogales
Lagun Artea
Bizigarri
Gure Auzune
F.A.V.A.
Adurtzakoak
Ipar Arriaga
Zazpigarren Alaba
Txukun Lakua
Gasteiz Txiki
Hegoaldekoak
Judimendikoak
Gazteluen Auzoa
Gizarte Etxea
Txagorribidea
Ataria
Errekatxiki
Centro Social Errekaleor
Aranako
Urzaleak
Batán-Mendizorrotza
Miguel de Unamuno

Se suscribieron nuevas autorizaciones de uso de locales municipales con las
siguientes asociaciones vecinales:
••
••
••
••
••

Bizilagun
Barrankale
Los Arquillos-Bizirik
Aldapa
Ladera Oeste- Mendebaldeko Malda



c.3 Beste lokalak / Otros locales
Nuevo Centro Sociocultural de San Martín: autorización de uso de los locales
municipales a la asociación vecinal de San Martín para el desarrollo de un
programa de actividades socioculturales dirigida a los vecinos de esa zona.

San Martineko auzo elkarteari udal
egoitza berria erabiltzeko baimena.
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c.4 Simone de Beauvoir Aretoa / Sala Simone de Beauvoir
2008an zabaldu zen Simon de
Beauvoir aretoa eta Simon de
Beauvoir elkarteen etxea.

Se trata de una nueva instalación situada en la calle San Ignacio de Loyola,
nº 8, que se integra dentro de un equipamiento que dispone de un centro
sociocultural para personas mayores y dos pisos dedicados a casa de asociaciones.
Es una sala multiusos, compuesta por un salón de actos de 103 m2, y dos
salas auxiliares de 12,42 y 14,68 m2 respectivamente. Es una instalación con
accesibilidad total y adaptada a las personas con problemas de movilidad.
Está equipada con equipo de música, proyector de vídeo, ordenador, pizarras, etc.

Areto nagusiaren aforoa 90 pertsonarentzat da eta hauek dira erabilpen nagusiak:
•• Sektore kontseiluen bilerak.
•• Udalerriko Gizarte kontseiluen
osoko bilkurak.
•• Aldabe Lurralde kontseiluaren
bilerak.
•• Erdu Agentziaren ikastaroak.
•• Elkarteen hitzaldiak eta topaketak.
•• Funtzio Publikoaren Sailak antolatzen dituen ikastaroak.
Nahiz eta elkarte askok eskatu, oraindik Simon de Beauvoir elkarteen
etxean daudenak izan ezik, ezin
dute aretoa hau erabili, giza baliabiderik ez izateagatik.
Horrexegatik ere, Udaleko sail
bakoitzak giltza-joku bat du bere
kabuz erabiltzeko, erretserba egin
eta gero. Eredu hau baliagarria
gertatu da.

En estos momentos pueden acceder a su uso:
••
••
••
••
••
••
••

departamentos y servicios municipales
consejos sectoriales
consejo territorial Aldabe
Consejo Social
asociaciones de la casa Simone de Beauvoir
centro sociocultural de personas mayores Coronación
otros colectivos siempre que cuenten con la presencia del Servicio de
Participación ciudadana

Las reservas se gestionan directamente desde el Servicio de Participación
Ciudadana.
En la actualidad no cuenta con ningún personal específico, por lo que los
diferentes departamentos o colectivos que la utilizan se encargan de abrir y
cerrar las instalaciones. Para ello se facilitan las llaves de acceso a los departamentos municipales que solicitan la sala.
A través de la empresa que gestiona los servicios del centro de mayores, se
ha contratado las labores de preparación de la sala.
A lo largo del año 2008 se han realizado un total de 201 reservas, de las que
34 han sido posteriormente anuladas.
Los departamentos y servicios que la han utilizado la instalación:
••
••
••
••
••
••
••

Departamento de Relaciones Ciudadanas
Servicio Juventud
Servicio Igualdad
Servicio Cooperación al Desarrollo
Servicio Euskera
Servicio Participación Ciudadana – Agencia Erdu
Centro Estudios Ambientales
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••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Departamento de Urbanismo
Departamento de Cultura
Departamento Salud y Consumo
Departamento Educación
Departamento de Función Pública
Departamento de Hacienda
Servicio Planificación Estratégica
Comercio
Departamento Intervención Social
Infancia
Tercera Edad
Inserción Social

En la actualidad se reúnen de manera habitual en esta instalación los siguientes órganos de participación:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Consejo Social
Consejo Territorial Aldabe
Consejo Territorial Zona Rural
Consejo Sectorial Euskera
Consejo Sectorial Cooperación al Desarrollo
Consejo Sectorial Salud y Consumo
Consejo Sectorial Comercio
Consejo Sectorial Medioambiente
Consejo Sectorial Accesibilidad
Consejo Sectorial Cultural
Consejo Sectorial Igualdad
Comité Hirikoak de Infancia
Agenda 21 Escolar
Comisión seguimiento Plan Joven
Se estima en más de 4.500 personas las que han accedido a la instalación.



D) BALORAZIOA VALORACIÓN
La demanda de un local por parte de las asociaciones es una constante, siendo
en la actualidad más de 150 las entidades que disponen de un local de propiedad municipal, o bien cuentan con una subvención para sufragar el alquiler.

Gaur egun Udalak 150 baino lokal
gehiago utzi dizkie Gasteizko elkarteei.

La gestión de estas instalaciones depende de diferentes departamentos municipales, lo que supone cierta dispersión en cuanto a convocatorias, normativas, tipos de convenios, etc.

Eskaera, urtez urte, handitzen ari
da, baina eskaintza mantentzen da.

La petición de locales es una demanda que va en progreso, no pudiendo
atender el Ayuntamiento a todas las demandas recibidas.

Ondo legoke, programa hauek sail
edo zerbitzu batean bateratzea.

Es importante que se proceda a la valoración económica de estas cesiones:
gastos de amortización, suministros, mantenimiento, gestión.
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Diru-laguntzak eta hitzarmenak Subvenciones y convenios



A) EKINTZAREN DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los programas son los siguientes:

Diru-laguntzak emateko deialdi
publikoa, auzo elkarteei eta auzo
elkarteen federazioei 2008ko bulego-gastuei aurre egiten laguntzeko

•• Convocatoria de subvenciones a asociaciones de vecinas y vecinos para
gastos de oficina 2008.
•• Subvenciones para sufragar gastos de locales no municipales a AAVV.
•• Convenios con asociaciones para el desarrollo de actividades.



B) HELBURUAK OBJETIVOS
Auzo elkarteei egoitza moduan erabiltzeko udalarenak ez diren lokalak
ordaintzeko diru-laguntzak.

A través de los programas de convenios y subvenciones, el Ayuntamiento se
propone apoyar el trabajo de las asociaciones de la ciudad.

Hainbat elkarterekin ekintzak garatzeko sinatutako hitzarmenak.

C) EKINTZAREN DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Dirulaguntzek elkarteen lanari laguntzeko dute helburu nagusia.



c.1 Diru-laguntzak emateko deialdi publikoa, auzo elkarteei eta auzo elkarteen federazioei 2008ko bulego-gastuei aurre egiten laguntzeko/ 
Convocatoria de subvenciones a asociaciones de vecinas y vecinos para
gastos de oficina 2008
IFK / NIF

ELKARTEA / ASOCIACIÓN

AUZOA / BARRIO

G-01162098

ADURTZAKOAK

ADURTZA

G-01330315

ADURZALEAK

ADURTZA

G-01321645

ALDAPA

CASCO VIEJO / ALDE ZAHARRA

G-01137173

ARANAKO

ARANA

G-01234053

ATARIA

SANSOMENDI

G-01349414

BARRENKALE

CASCO VIEJO / ALDE ZAHARRA

G-01305887

BATAN-MENDIZORROTZA

MENDIZORROTZA

G-01364645

BETIKO-GASTEIZ

ENSANCHE / ZABALKUNDEA

G-01054766

BIZIGARRI

ZARAMAGA

G-01327568

BIZILAGUN

CORONACIÓN

G-01334481

CONSEJO ZONA OLARIZU

ZONA SUR / HEGOALDE

G-01311158

EL MINERAL

MENDIZORROTZA

G-01131358

ERREKALEOR

ERREKALEOR

G-01125228

ERREKATXIKI

SANTA LUCIA

G-01146125

ERROTA ZAHARRA

CORONACION
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IFK / NIF

ELKARTEA / ASOCIACIÓN

AUZOA / BARRIO

G-01112994

F.A.V.A

CIUDAD / HIRI MAILAKOA

G-01033091

GASTEIZ TXIKI

CASCO VIEJO / ALDE ZAHARRA

G-01158260

GAZTELUEN AUZOA

ARIZNABARRA

G-01116789

GIZARTE ETXEA

SAN MARTIN

G-01333095

GORBEIA AUZOKIDEAK

LAKUA

G-01053891

GURE AUZUNE

EL PILAR

G-01140995

HEGOALDEKOAK

SAN CRISTOBAL

H-0100981

HUETOS-MONTAL

SANSOMENDI

G-01053958

IPAR ARRIAGA

LAKUA-ARRIAGA

G-01133180

JUDIMENDIKOAK

JUDIMENDI

G-01410562

LADERA OESTE

CASCO VIEJO

G-01051358

LAGUN ARTEA

DESAMPARADOS

G-01383405

LOS ARQUILLOS BIZIRIK

CASCO VIEJO

G-01441294

SALBURUA BIZIRIK

SALBURUA

G-01335777

SERAFIN AJURIA-LOVAINA

CENTRO/ ERDIALDEA

G-01169515

TXUKUN-LAKUA

LAKUA

G-01044320

URIBE-NOGALES

ABETXUKO

G-01328160

ZARAMAGA-IPARRALDE

ZARAMAGA

G-01222827

ZAZPIGARREN ALABA

ARANZABELA

Osotara / Total

Eskaerak / Solic. 33

33 eskaera solicitudes x 1.700,00 €
adsl-a duten 22 elkarte / 22 asociaciones con adsl x 400,00 €
osotara / total

56.100,00 €
8.800, 00 €
64.900,00 €
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c.2 Auzo elkarteei egoitza moduan erabiltzeko udalarenak ez diren lokalak
ordaintzeko diru-laguntzak / Subvenciones para sufragar gastos de locales
no municipales a aavv



Badira auzoak non udalak ez
daukan aretorik bertako auzo elkarteei egoitza moduan uzteko. Egoera
hauetarako, alokairuak ordaintzeko
diru-laguntzak ematen dira.

En aquellos lugares en donde existe movimiento vecinal organizado y no hay
locales municipales para hacer la autorización de uso, el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz a través del servicio de participación ciudadana otorga subvención para sufragar los gastos de alquiler y de mantenimiento del local.
este es el caso de las siguientes asociaciones:
•• Errota Zaharra
•• Gure Gordelekua
•• Gorbeia Auzokideak
Ejecutado: 24.072,37 €



C.3 Hainbat elkarterekin ekintzak garatzeko sinatutako hitzarmenak / Convenios con asociaciones para el desarrollo de actividades

Gizarte Etxea auzo elkartearekin
sinatutako hitzarmena: 65.000 €
La Providencia elkartearekin sinatutako hitzarmena: 50.300 €
Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga
kontzejuen elkartearekin sinatutako
hitzarmena: 48.296 €

AAVV San Martín: Ampliación del Convenio para el desarrollo de actividades
en el desarrollo de actividades socioculturales que complementa la oferta de
actividades municipales en centros cívicos en un barrio densamente poblado
y que no dispone de un centro cívico en el mismo barrio.
Ejecutado: 65.000 €
Asociación Benéfico-Cultural La Providencia: convenio para el desarrollo de
actividades socioculturales del Centro Social de Errekaleor: sala infantil y juvenil, apoyo escolar, sala de Tercera Edad y dinamización del Centro Social.
Ejecutado: 50.300 €

FAVArekin hitzarmena: 3.000 €
Asociación de Concejos del Municipio de Vitoria “Hijosdalgo de la Junta de Elorriaga”: Convenio de colaboración para la puesta en marcha de un programa
de actividades en distintos pueblos del municipio de Vitoria-Gasteiz durante el
curso 2007-2008: Arkaia, Berrosteguieta, Zuazo de Vitoria, Armentia, Aberásturi, Foronda, Matauko, Betoño, Mendiola, Mendoza, Aretxabaleta, Gamarra
Mayor, Guereña, Aránguiz, Hueto Arriba, Asteguieta, Oreitia y Hueto Abajo.
Ejecutado: 48.296 €
Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Álava -FAVA: Convenio de
colaboración para el desarrollo de un encuentro sobre Participación Ciudadana.
Ejecutado: 0 €*
*No presentaron proyecto a pesar de que desde el Servicio se enviaron distintas comunicaciones.
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Colaboración para la prestación de un servicio de intérpretes de la lengua
de signos.

Arabako Gorrak elkartearekin sinatutako hitzarmena: 11.693 €

Ejecutado: 11.693 €



D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Revisar la actual normativa y criterios de las subvenciones dedicadas a los
gastos de oficina de las asociaciones vecinales.

Dirulaguntzen arautegiak aztertu
eta eguneratzea.
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www.vitoria-gasteiz.org
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