ADIERAZPEN INSTITUZIONALA,
“GASTEIZKO GIZARTE-ELKARTE ETA
-KOLEKTIBOEK BETETZEN DUTEN
GIZARTE-FUNTZIO
GARRANTZITSUAREN
AINTZATESPENA”

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL,
“RECONOCIMIENTO A LA
IMPORTANTE FUNCIÓN SOCIAL
DESARROLLADA POR LAS
DIFERENTES ASOCIACIONES Y
COLECTIVOS SOCIALES DE VITORIAGASTEIZ”

Gasteizek gizarte-ehun aberatsa du
duela urte askotatik, irabazi-asmorik
gabeko hainbat gizarte-elkarte eta kolektibok osatua. Elkarte eta
kolektibo
horiek
gure
hiriko
hobekuntza askoren motorra izan dira
eta izaten jarraitzen dute hainbat
esparrutan: ingurumena, auzoak,
kultura,
euskararen
sustapena,
berdintasuna,
gizarteratzea,
garapenerako lankidetza, laguntza
soziosanitarioa, giza eskubideak,
gazteria, etxebizitzara sarbidea izatea
eta abar.

Vitoria-Gasteiz cuenta desde hace
muchos años con un rico tejido social
constituido por
muy
diversas
asociaciones y colectivos sociales sin
ánimo de lucro que han sido, y siguen
siendo el motor de muchas mejoras en
nuestra ciudad en muy diferentes
ámbitos: medioambiental, vecinal,
cultural, promoción del euskera,
igualdad,
integración
social,
cooperación al desarrollo, apoyo
sociosanitario, derechos humanos,
juventud, acceso a la vivienda…

Gaur, Gasteizko Udaleko udalbatza
osatzen dugun talde politikoek,
herritarren
ordezkari
gisa,
Herritartasunerako Eskola Irekiak
antolatutako “Elkarteen Jardunaldi”
hauek aprobetxatu nahi ditugu
(lankidetzak
gizartearen
balio
eraldatzaile gisa duen balioan
oinarritzen dira) gure udalerrian
elkarte horiek sostengatzen dituzuen
pertsona guztiek betetzen duzuen lana
aintzatesteko eta eskerrak emateko.
Gure hiria leku hobea da zuei esker.

Hoy, desde los diferentes grupos
políticos que conformamos la
Corporación
municipal
del
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en
representación de la ciudadanía
queremos aprovechar las “Jornadas de
Asociaciones” de la Escuela Abierta
de la Ciudadanía, centradas en la
“Colaboración
como
Valor
Transformador de la Sociedad”, para
expresar nuestro reconocimiento por
la gran labor y trabajo que realizáis
todas aquellas personas que sustentáis
estas
asociaciones
en nuestro
municipio y daros las gracias. Hacéis
de nuestra ciudad un lugar mejor.

Elkarte-mugimenduak
funtsezko
eginkizuna izan du eta du eskubide
eta
askatasun
demokratikoen
konkistan. Elkarteek “lehen eskutik”
ezagutzen eta hautematen dituzte
herritarren beharrak, eta oso ekintza
garrantzitsuak gauzatzen dituzte
(besteak beste, aldarrikapena) horien

El movimiento asociativo ha jugado y
juega un papel esencial en la
conquista de derechos y libertades
democráticas.
Las
asociaciones
conocen y detectan “en primera
persona” las necesidades de la
ciudadanía y llevan a cabo acciones
muy importantes, para mejorar su

bizi-kalitatea hobetzeko.

calidad de vida.

Azken bi urteetan, COVID-19aren
pandemia gogorrean, “hirugarren
sektore
sozialeko”
erakundeek
garatutako lana azpimarratu behar
dugu bereziki. Gizarte-kolektibo
askok ekintzarako, erreakzionatzeko
eta egokitzeko gaitasuna izan dute.
Horrela, gure hirian elkartasun-sare
eraginkorra zabaldu eta sortzen ari
ziren premia askori erantzun diete
ziurgabetasun-testuinguru horretan,
eta hori funtsezkoa izan da pandemiak
eragindako osasun-, ekonomia- eta
gizarte-krisi larriari aurre egiteko.
Elkarte eta kolektiboek gauzatutako
zuzeneko ekintzen artean, laguntza
psikologiko eta materiala eman zaie
bakarrik sentitzen ziren pertsonei,
komunikatzeko
modu
berriak
erabiltzen lagundu zaie eta babesteko
materialak banatu zaizkie denboratarte horretan. Hori guztia oso
baliagarria
izan
da
elkarteek
komunitatearekiko
duten
konpromisoa egiaztatzeko, eta elkarte
eta
administrazio
publikoek
herritarren ongizaterako egiten duten
lanaren arteko osagarritasuna zer
garrantzitsua den egiaztatzeko.

Tenemos que destacar de manera
especial el trabajo desarrollado por las
entidades del “Tercer Sector Social”
durante la dura pandemia de la Covid
19 de los últimos dos años. La
capacidad de acción, reacción y
adaptación de muchos colectivos
sociales desplegando una eficaz red
de solidaridad en nuestra ciudad y
respondiendo a muchas de las
necesidades que iban surgiendo en un
contexto de incertidumbre ha sido
fundamental para hacer frente a la
grave crisis sanitaria, económica y
social que ha supuesto la pandemia.
Así, el apoyo psicológico y material a
personas que se sentían solas, la
ayuda en la utilización de nuevas
formas
de
comunicación,
la
facilitación
de
materiales
de
protección han sido algunos ejemplos
de acción directa de asociaciones y
colectivos durante este tiempo. Y han
servido para constatar el compromiso
asociativo por la comunidad y la
importante complementariedad entre
el trabajo asociativo y el trabajo de
las Administraciones Públicas en el
bienestar de la ciudadanía.

Era berean, azpimarratu nahi dugu
bizi-baldintza kolektiboak hobetzeko
politika publikoen atzean (ingurumenjasangarritasuna,
generoberdintasuna, gizarteratzea, ekonomia
zirkularra…),
eta
herritarren
partaidetza-maila handiagoa lortu
izanaren atzean, udalerri honetako
elkarte eta kolektibo herritarren lana,
aldarrikapena eta proposamenak
daudela.
Zuek
zarete
kalean
zaudetenak,
eta
askotan zuek
antzematen dituzue lehenengo hobetu
beharreko esparruak, gure hirian “inor
atzean ez uztearen” printzipioa
errealitate eginez. Zuen espiritu
kritikoa, ez konformatzeko gaitasuna
eta pertsona zaurgarrienen premien

También queremos subrayar que tras
las políticas públicas orientadas a la
mejora de las condiciones de vida
colectivas
(sostenibilidad
medioambiental, igualdad de género,
inclusión social, economía circular…)
o la conquista de mayores niveles de
participación ciudadana está el
trabajo, la reivindicación y la
propuesta de las asociaciones y
colectivos ciudadanos de este
municipio. Sois vosotros y vosotras
quienes estáis a pie de calle y quienes
muchas veces sois los primeros y
primeras en detectar dónde están los
ámbitos de mejora para tratar de hacer
realidad en nuestra ciudad el principio
de “no dejar a nadie atrás”. Es vuestro

azterketa ezinbesteko ekarpena dira
bidezko Gasteiz inklusibo eta
jasangarriago eraikitzeko, guk nahi
duguna bezalakoa. Zuen dinamismoa
ongietorria izango da, baita zuen
ahotsa ere, komunitate gisa aurrera
egiten
jarraitzen
eta
politika
publikoak ongizatera birbideratzen
laguntzen baitigute.

espíritu crítico, vuestra capacidad de
no conformarse, vuestro análisis de
las necesidades de las personas más
vulnerables
una
aportación
indispensable para construir una
Vitoria-Gasteiz justa, inclusiva y
sostenible como la que queremos.
Bienvenido sea vuestro dinamismo y
bienvenidas también esas voces que
nos ayudan a seguir avanzando como
comunidad y a orientar las políticas
públicas para el bien común.

Eskerrik asko. Eskerrik asko zuen eskuhartze
eremutik
Gasteizekiko
konpromiso-proiektuak
bizirik
mantentzen dituzuen elkarte guztiei,
bakoitzak bere esku-hartze eremuan.
Era berean,
herritarren gizarteongizatea hobetzeko lan egiten eta
lankidetzan
jarraitzera
animatzen
zaituztegu.
Gasteizko
Udaleko
udalbatzak ere elkarteen lana babesten
jarraitu nahi du, lan horri esker, gure
udalerria bizigarriagoa, atseginagoa eta
parte-hartzaileagoa baita.

Gracias, muchas gracias a todas las
asociaciones que mantenéis vivos
vuestros proyectos de compromiso
con Vitoria-Gasteiz, desde vuestro
ámbito de intervención, y os
animamos a seguir trabajando y
colaborando por la mejora del
bienestar social de la ciudadanía.
Además, queremos manifestaros el
compromiso de esta Corporación
Municipal del ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz por seguir apoyando
el trabajo asociativo, gracias al cual,
nuestro municipio es más habitable,
más amable y más participativo.
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