DEBATE PRESUPUESTO 2023 PARA EL INFORME PRECEPTIVO
CONSEJO SOCIAL
Desde el Consejo Social se ha considerado que en este último año de
legislatura municipal puede tener mayor incidencia en el presupuesto que las
propuestas se le hagan al equipo de gobierno, y al resto de los grupos políticos,
antes de presentar el proyecto. Y, además, el trabajo realizado por elkargunes
y auzogunes puede tener un gran valor a la hora de que los partidos políticos
presenten sus programas para las próximas elecciones municipales.
Así, en la última reunión realizada por el Consejo Social, en el mes de
junio, se aprobó la metodología a utilizar para la elaboración del informe
preceptivo para el presupuesto 2023 y que se divide en varias fases
1ª DEBATE Y PRIORIZACIÓN
El primer paso será convocar a todos los órganos, elkargunes y auzogunes,
entre el 19 de septiembre y el 14 de octubre.
Para esta convocatoria se ha elaborado un documento que recoge las
propuestas que hicieron en cada elkargune y auzogune para los
presupuestos 2020, 2021 y 2022, en el que también se incluyen respuestas
que dio el Equipo de Gobierno a cada una de esas propuestas. Además, se
expresa gráficamente si han sido tenidas en cuenta en su totalidad, en parte, o
si no han sido realizadasEn las reuniones, se realizará una dinámica de trabajo con dos objetivos:
 Actualizar el listado de propuestas no ejecutadas con las
modificaciones o novedades que se consideren
 Realizar un listado de priorización.
2ª INFORME PARA LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
Con las conclusiones de cada auzogune y elkargune, el Consejo Social
elaborará un informe conjunto, que lo remitirá al Equipo de Gobierno y el
resto de los grupos políticos, para que, antes de presentar el proyecto de
presupuesto para 2023, pueda conocer las propuestas priorizadas de los
órganos de participación.
3ª VALORACIÓN INCIDENCIA
Una vez que se presente el proyecto de presupuestos 2023, el Consejo Social
realzará el informe preceptivo de presupuestos 2023.
LAS REUNIONES
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MATERIAL
Previo a las reuniones vamos a enviar un archivo excel, como este:

Como podéis comprobar, en la parte inferior hay varias pestañas que
corresponden a elkargunes, auzogunes y una dedicada a la valoración del
propio proceso.
En la columna “B”, aparecen todas las propuestas elaboradas. En las
columnas “C”, “D” Y “E”, los años en el que se hicieron. Algunas de ellas se
han ido repitiendo año tras año, y así aparecen marcadas con una X.
En la columna F aparece la respuesta que el equipo de gobierno daba a cada
propuesta.
Las casillas llevan un color:
VERDE. La propuesta se ha ejecutado.
NARANJA. En el caso de que se haya hecho algo.
ROJO. no ha sido realizada.
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PRESUPUESTO

PROPUESTA
Que algunas partidas genéricas se desglosen y detallen más en sus acciones para conocer
realmente para qué se van a emplear

2020

Que la información que se pone en la web sobre el proyecto presupuestario y la que se traslada
a colectivos y ciudadanía, se articule con medios que ayuden a comprenderla mejor como
pueden ser videos, gráficos, dibujos

Que toda esta información sobre le proyecto presupuestario se traslade con mayor antelación a
colectivos y ciudadanía que queramos que participen en debates sobre el tema.

Que se mejore la comunicación de convocatorias para sesiones en los que plantear
necesidades y prioridades al presupuesto o para debatir sobre el mismo, con el objetivo de
llegar a más personas

La codificación y denominación de las partidas se ajusta a lo dispuesto en la
normativa vigente y en numerosas ocasiones no es posible modificar lo dictado en
la norma. Además algunos conceptos presupuestarios son globales (obras,
brigadas de acción inmediata, mantenimiento, etc.) y no es fácil explicar cada una
de las acciones que se recogen en ellos. No obstante, se tratará de adecuar el
nombre de cada crédito presupuestario a su destino con el fin de facilitar la
comprensión de "en qué" gasta el Ayuntamiento.

X

X

La información que se prepara comparando la información presupuestaria de un
año con la propuesta del siguiente. Se utiliza el presupuesto definitivo a fecha de
elaboración del presupuesto.
El proyecto de presupuesto es un documento abierto, sustentado en una hoja de
cálculo que nos permite realizar las comparativas que sean necesarias. Desde el
Servicio de Presupuestos se trabaja para suministrar la información de forma
sencilla.

X

En el portal de transparencia y en concreto en la dirección
https://dondevanmisimpuestos.vitoria-gasteiz.org/es/, el Ayuntamiento publica los
datos del ejercicio corriente y de años anteriores. Mediante el programa CIVIO, se
ofrece en la web municipal la representación gráfica de la evolución todas las
magnitudes económicas y presupuestarias de los últimos diez años, en un
decidido esfuerzo por facilitar a la ciudadanía la información de la forma visual,
clara y asequible.

Se envíe documentación previa a los debates y reuniones que se realicen en el futuro

Que se elabore información sobre las inversiones previstas a realizar en los diferentes barrios de
la ciudad

2022

X

Se hace necesario un mayor desglose de información en las diferentes partidas presupuestarias
para poder identificar la inclusión de las propuestas realizadas en el debate de “Reactivación de
Vitoria-Gasteiz”

Que la información sobre el proyecto presupuestario con la comparativa de partidas con el año
anterior sea más clara y sencilla.

2021

X

Hay un compromiso desde el Servicio de Participación ciudadana de que así se
haga y también de que esa documentación sea cada vez más clara y comprensible

X

Se intenta, en la medida de lo posible, ofrecer una visión de las inversiones por
barrios pero es necesario hacer varias apreciaciones:
Las inversiones en infraestructuras en muchas ocasiones son inversiones de
ciudad y no pueden asociarse exclusivamente al barrio en que se ubican: Teatro
Principal, Estación de Autobuses, Auditórium, etc.
Las inversiones específicas en barrios precisan un análisis comparativo por años,
esto es, los barrios nuevos (Salburua, Zabalgana, Mariturri…) han requerido una
inversión importante durante años en la media que se ha ido asentando la
población y necesitando el desarrollo de nuevas infraestructuras, en el momento
actual, en estos barrios se precisan actuaciones puntuales pero no tan intensivas,
por esta razón, actualmente se puede destinar la inversión municipal hacia la
renovación de infraestructuras en barrios más antiguos como Coronación, Arana,
Adurtza.

X

El calendario del proyecto presupuestario se aprueba en función de lo dispuesto
en la normativa presupuestaria, dotando de plazos mínimos para la información a
la ciudadanía y a todos los colectivos afectados por este.
Se intentará ampliar los plazos de información aprobando el calendario con más
antelación.

X

Dentro del trabajo habitual de los órganos de participación ciudadana, se realizará
hacia el mes de mayo o junio, una reunión ordinaria en la que se incluirá el punto
de Propuestas presupuesto 2021.
Esta convocatoria se difundirá por los medios habituales, pero teniendo en cuenta
la repercusión del tema se realizarán acciones específicas para llegar a más
ciudadanos y ciudadanas, invitándoles a participar.

PRESUPUESTO

PROPUESTA
Que se traslade al elkargune o auzogune correspondiente la información presupuestaria que
tenga que ver con su ámbito o temática, aunque esa información proceda de diferentes
departamentos municipales
Con objeto de facilitar la comprensión de los datos, se propone aportar también el presupuesto
del ejercicio anterior, para poder hacer una comparativa

Se valoran como inadecuadas las fechas en las que se han fijado algunas de las sesiones de
elkargunes.

En general, se comenta que el documento facilitado para la sesión, tal como está diseñado, no
es claro ni facilitador para su comprensión por parte de las personas que lo van a trabajar

Informar sobre las aportaciones presupuestarias de otras Instituciones Públicas a inversiones
municipales

2020

2021

X

X

Informar de forma clara sobre la clasificación presupuestaria en capítulos. Cuáles son y para
que se destina cada uno

A la hora de preparar el próximo proceso, se pedirá a las concejalas y concejales
responsables de cada ámbito que informen no solo del presupuesto que gestionan
en su departamento, sino también el que se gestiona desde otros departamentos
pero cuyo contenido está relacionado con la temática del elkargune
correspondiente.
La información de ejercicios anteriores figura en la web municipal, aunque se
estudiará dicha propuesta.

X

Este año la propuesta de presupuestos se publicó en el BOTHA y en la web el día
9 de diciembre de 2020, la reunión del Consejo Social para la elaboración del
informe con las propuestas de los elkargunes se fijó para el día 11 de enero de
2020.
Las fechas para la elaboración del presupuesto municipal vienen fijadas por el
Reglamento Interno del Pleno y son bastante ajustadas, en cualquier caso, se
intentará atender esta petición en la elaboración del próximo presupuesto.

X

Se es consciente de que el documento facilitaría su comprensión, si adjuntara
Memorias de cada Departamento, explicando los objetivos presupuestarios. En
futuros ejercicios se procurará la incorporación de estos documentos.
En el portal de transparencia y en concreto en la dirección
https://dondevanmisimpuestos.vitoria-gasteiz.org/es/, el Ayuntamiento publica los
datos del ejercicio corriente y de años anteriores. Mediante el programa CIVIO, se
ofrece en la web municipal la representación gráfica de la evolución todas las
magnitudes económicas y presupuestarias de los últimos diez años, en un
decidido esfuerzo por facilitar a la ciudadanía la información de la forma visual,
clara y asequible.

X

En los capítulos 4 y 7 del presupuesto de ingresos se describen las aportaciones
que realizan otras Instituciones, además se publica en la web municipal toda la
información mensual sobre los ingresos que recibe el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
La participación, comunicación e información esta pautada por la Norma Foral de
Presupuestas de entidades Locales, y mejorada por el sistema municipal regulado
en el Reglamentote Participación Municipal, Consejo Social y Elkargunes. La
organización de estas sesiones entraña una cierta complejidad, y más en la
situación actual. En cualquier caso, intentaremos mejorar este aspecto.

Hay que hacer un esfuerzo mayor por llegar de forma clara y accesible a la ciudadanía para que
participe más gente en estas sesiones.
Hay partidas genéricas y créditos de compromiso que aparecen en la información
presupuestaria que deberían explicarse mejor en la Audiencia Pública y en
elkargunes/auzogunes en cuanto a qué conceptos contemplan y cómo se gestionan

2022

X

.

X

La codificación y denominación de las partidas se ajusta a lo dispuesto en la
normativa vigente Decreto Foral 56/2015 y es similar al de resto de
administraciones públicas y en numerosas ocasiones no es posible modificar lo
dictado en la norma, recogiendo algunos conceptos presupuestarios, términos
globales (obras, mantenimiento, etc.) No obstante, se tratará de adecuar el
nombre de cada crédito presupuestario a su destino con el fin de facilitar la
comprensión de "en qué" gasta el Ayuntamiento.

PRESUPUESTO

PROPUESTA

Campañas informativas y de sensibilización sobre los diferentes planes municipales, de manera
que se implique a la ciudadanía en su desarrollo.

Se considera descompensado el presupuesto destinado al Azkena Rock 380.000 €, y a otras
iniciativas privadas, si lo comparamos con el destinado a las fiestas de La Blanca, 800.000 € y a
otros proyectos de carácter público que realizan otros colectivos ciudadanos en diferentes
ámbitos. Tampoco se entiende muy bien la inversión que se va a hacer para el Tour de Francia

2020

2021

2022

X

EN RELACIÓN CON PARTICIPACIÓN Desde el Servicio de Participación
Ciudadana se asume esto como un compromiso a desarrollar con los diferentes
departamentos que lideran Planes municipales.
EN RELACIÓN CON IGUALDAD Se incorpora la propuesta de cara al diseño e
implementación del V Plan de igualdad e Género.
EN RELACIÓN CON JUVENTUD Una clave de trabajo para la construcción del VI
Plan joven, es la participación de las personas jóvenes de la ciudad, por lo que se
va a trabajar en esa línea.
EN RELACIÓN CON CONVIVENCIA De cara al diseño del II Plan de Convivencia
y Diversidad se contempla un proceso de investigación- acción- participativo con
las asociaciones, entidades y representantes de colectivos vulnerables o que
sufren mayor riesgo de discriminación y son el público destinatario de la acción del
Servicio de Convivencia y Diversidad (colectivos de diversidad funcional y de
origen extranjero o culturalmente diverso). A partir de los resultados del proceso
de investigación, se definirán los temas prioritarios y se elaborará el plan.

X

EN RELACIÓN CON CULTURA - (responde a la parte de la Fiestas de La Blanca)
Para el año 2022, se prevé la celebración del 20º aniversario del Azkena Rock
Festival y, con ello, recuperar un tercer día de Festival. Para ello, se hace
necesario un incremento para que se pueda llevar a cabo una edición especial por
el mencionado aniversario. Además, destacar que los Convenios de colaboración
con el sector cultural de la ciudad han pasado de 426.000 euros a 778.000 euros
en 2022. Además, se mantienen los 200.000 euros para la Convocatoria de
Subvenciones a proyectos culturales de la ciudad.
EN RELACIÓN CON ALCALDÍA - (Respecto a la cuestión del Tour de Francia) Se
trata de una inversión que sirve de proyección de la ciudad con carácter mundial y
al mismo tiempo sirve de promoción de la ciudad desde el punto de vista turístico y
económico. La apuesta por la promoción de nuestra ciudad a través de
importantes eventos deportivos es una estrategia de largo recorrido. Gasteiz ha
sido sede de la Copa del Rey de Baloncesto, de la Final Four de Baloncesto y de
diversas ediciones del Ironman. El Tour de Francia es otra etapa de este trabajo
para posicionar a Gasteiz y a Euskadi entre las ciudades y territorios con
capacidad logística, turística y cultural para acoger eventos de nivel internacional.
Además, es un evento en el que existe un acuerdo interinstitucional mediante la
participación de las siete Administraciones Públicas Vascas.

PRESUPUESTO

PROPUESTA

2020

2021

2022
EN RELACIÓN CON HACIENDA En el Proyecto de presupuestos 2022 no se
contempla realizar ninguna intervención en Mendizorroza.

Tendría que ser prioritario invertir en el deporte escolar en detrimento de otros proyectos como
la ampliación de Mendizorrotza.

El Consejo Social solicita un aumento del presupuesto destinado al programa Vitoria-Gasteiz
Hobetuz, teniendo en cuenta que también ha aumentado significativamente la participación tanto
en los proyectos presentados como en las votaciones. Este programa se debe plantear en clave
de participación ciudadana y no de competencia entre barrios o propuestas presentadas

En el debate del presupuesto del año 2021 además de las propuestas de
cada elkargune y auzogune, se preguntó sobre propuestas para las políticas
municipales. Adjuntamos el enlace al archivo que recoge dichas propuestas

X

X

EN RELACIÓN CON DEPORTE El Servicio de Deporte dirige gran parte de sus
recursos al impulso de la práctica deportiva en edad escolar. Desde la oferta de
actividades y servicios deportivos en los que los programas tanto en el ámbito
escolar como en el extraescolar son numerosos, hasta la promoción vía
subvenciones y convenios de actividades organizadas por asociaciones que
dirigen su oferta a menores, pasando por la cesión de instalaciones deportivas con
carácter preferente y gratuito tanto para la educación física como para todo el
programa de deporte escolar ordenado por Diputación y desarrollado por
Federaciones, AMPAs y otras asociaciones deportivas. De hecho es necesario
tener una importante dotación de instalaciones deportivas para llevar a cabo todas
estas actividades, siendo Vitoria-Gasteiz ejemplo a seguir a este respecto.
Desde el Departamento de Deporte y Salud estamos convencidos de la
importancia estratégica de la promoción de la actividad física y deportiva en este
sector de población, por lo que continuaremos impulsando y trabajando sobre la
misma.

Para esta tercera edición ya estaba decidida la cuantía a destinar para 2022 y
2023 y así se ha anunciado y publicitado. Se podrá valorar un incremento del
presupuesto para este programa para la próxima edición con cargo a los
presupuestos de 2024 y 2025.

DOCUMENTO

ORGANO

PROPUESTA

Mejora del transporte público TUVISA-BEI

PRESUPUESTO

2020

2021

X

X

Revisar la afección que el BEI pueda tener en la zona de MendizorrozaEl Batán en la reducción del espacio peatonal en una zona donde la
circulación de coches y bicicletas ya es muy alta y queda poco espacio
para el peatón.

X

Red de lonjas aparcabicis

X

Actualmente se están llevando a cabo las obras para la implementación del BEI No
requiere dotación presupuestaria adicional

El nivel de ocupación de los aparcamientos existentes en la ciudad no alcanza un
umbral que sugiera la existencia de escasez de aparcamientos en la ciudad

Antes de tomar ninguna decisión hay que considerar los costes y necesidades de
personal y medios asociadas que conlleva, ya que las labores de limpieza,
mantenimiento y apertura de puertas están ligadas a una función lectiva y unos
horarios determinados. Si se ampliara el uso se aumentarían dichas necesidades y
actualmente desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no se cuenta con los medios
para hacer frente a las mismas.
En cualquier caso, la respuesta es similar a la ofrecida en el apartado "Ámbito Barrios:
ZARAMAGA: Apoyar un proceso piloto de reconversión del patio escolar de Odón de
Apraiz

X

Aunque se valora de manera positiva la partida destinada a la
naturalización de los patios escolares, ésta se considera insuficiente.

Elaborar un proyecto de Industria Verde

RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

X

Proyecto de aparcamientos disuasorios

Proyecto de reconversión de los patios escolares en espacios públicos
comunitarios

2022

X

En 2022 se realizará un proyecto piloto en 4 centros educativos de la ciudad
atendiendo criterios técnicos tales como la vulnerabilidad, segregación y oportunidad.
Mencionar que el proyecto es pionero en el Estado Español y, en esta primera fase, se
ha presupuestado 180.000€ en dos partidas. Este importe se verá incrementado en
5.000,00 euros por una enmienda al Proyecto de Presupuestos 2022.
Una vez se desarrolle la primera acción de manera experimental, se deberá estudiar la
manera de hacer dicho proyecto escalable a la demanda que exista por parte de la
Comunidad Educativa en cada momento, ya que para que un centro educativo pueda
naturalizar su patio, se tiene que contar con la implicación de la Comunidad Escolar de
cada centro educativo.

X

Cierre del Anillo Verde y estudiar posibles ampliaciones

X

Equilibrar entre los barrios la partida de 25 millones existente

X

Desde hace bastante tiempo se está trabajando esta cuestión entre el Departamento
De Territorio y Acción por el Clima, el C.E.A, si bien es un tema complejo (con temas
de contaminación del suelo, expropiaciones, tema medioambiental ...) y que hay que
seguir definiendo, tanto en el contenido como en lo que respecta a las fases y
momentos que serán necesarios.
Se valora como positiva la propuesta
Las propuestas que se realizan sobre los barrios no pretenden, en principio, realizar un
reparto de dinero entre los barrios en función de población, dimensión, etc., sino
mejorar servicios, movilidad, espacio publico, con el objetivo que la oferta de servicios y
de calidad del espacio publico sea mejor y similar entre ellos, con la intención de
mejorar los que menos tienen.
De todas formas, y como ya se ha indicado en el inicio de este informe, el análisis de la
inversión en barrios debe realizarse en un ámbito temporal que excede al ejercicio
presupuestario

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

2020

2021

2022

X

Aumentar a 220.000 € las subvenciones a las asociaciones de vecinos

Se va a estudiar y valorar la propuesta
La partida para la convocatoria de subvenciones a asociaciones vecinales se ha
mantenido en 2020 en la misma cuantía que la de 2019, a pesar de la reducción
drástica de presupuesto que se ha visto obligado a realizar el ayuntamiento en la mayor
parte de las partidas como consecuencia de la crisis sanitaria, social y económica
generada por la pandemia. Y para 2021 se mantiene igual, frente a otras partidas que
se deben reducir en esta situación aún de crisis porque efectivamente se considera
muy importante en la política de participación ciudadana de este ayuntamiento la
actividad social y de cohesión que llevan a cabo las asociaciones vecinales en los
diferentes barrios.

X

X
Incorporar la participación ciudadana en el desarrollo y ejecución del
proyecto de supermanzanas", en especial la participación de centros
escolares y asociaciones vecinales con el fin de que se adopten mejores
decisiones y para que haya mayor compromiso ciudadano.

RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

Es verdad que lleva unos años con la misma cuantía, si bien para 2022 se considera
que es una cuantía apropiada para apoyar el trabajo de las asociaciones vecinales.
Cuantía a la que se suma la cesión de espacios específicos como sede

X

Se comparte la propuesta por el Departamento. Se considera muy necesaria

Se solicita al ayuntamiento que opte a las ayudas de Gobierno Vasco
para ayuntamientos Udal Laguntza 2021" para la instalación de carpas en
centros escolares que no tienen patios cubiertos y que cubren el 90% del
coste. Hay al menos cuatro centros esclares interesados en ello.

X

El Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital va a instalar
carpas en los patios de siete centros educativos de la ciudad para paliar las
necesidades derivadas de la pandemia COVID-19.
Todos los centros que lo han solicitado, salvo Barrutia, que ya disponía de carpa,
contarán con estos elementos. De esta forma se instalarán carpas en Abendaño, Divino
Maestro, Ibaiondo, Toki Eder, Odón de Apraiz, San Ignacio, así como en Landazuri y
Santa María, que comparten patio y compartirán carpa. Estas carpas estarán instaladas
hasta finalizar el curso 2020-21

Para paliar la tala y destrucción de árboles por las obras del tranvía, BEI,
nuevas obras de remodelación con demasiada loseta, reciente nevada,
Se propone aumentar la partida presupuestaria destinada a la plantación
de nuevos ejemplares en la zona urbana (no en la periferia ni en anillo
verde).

X

Se comparte la propuesta por el Departamento. Se considera muy necesaria

Las importantes inversiones en infraestructuras de transporte público, van
en detrimento de una mejor dotación para proyectos sociales.

X

No se comparte esta reflexión, ya que, la amplia oferta de transporte público urbano
junto con políticas de tarifas sociales incrementa la integración y cohesión social;
aumenta la autonomía de los grupos sociales sin acceso al automóvil: niños y niñas,
jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas de baja renta, personas
mayores y personas que simplemente no desean depender del automóvil o de los
vehículos motorizados.
Cabe destacar, además, el aumento significativo de inversiones en infraestructuras
sociales que ha realizado el Ayuntamiento en los últimos años: Centros de día, Centros
Socioculturales de Mayores, etc.

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

AUZOGUNES

2020

Se echa en falta que tras el resultado de los estudios sociourbanísticos
que se han realizado en varios barrios, no se plasme en partidas
concretas para los planes de rehabilitación que llevan asociados y que se
han aprobado por parte del Gobierno Vasco.

Las partidas municipales destinadas a la rehabilitación no son suficientes
teniendo en cuenta las necesidades actuales.

2021

2022

RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

X

Vitoria-Gasteiz ha sido la primera ciudad de Euskadi en elaborar los estudios
sociourbanísticos y conseguir la declaración como Áreas Degradadas de la totalidad de
sus barrios susceptibles de acogerse a esta figura establecida por el Gobierno Vasco.
Su calificación como Área Degradada permite a los vecinos y vecinas de estos barrios
acceder a las ayudas a la rehabilitación aprobadas por el Gobierno Vasco y el
Ayuntamiento en condiciones más favorables que el resto de los barrios de la ciudad. A
este respecto, Gobierno Vasco aprobó el pasado 21 de julio una Orden sobre medidas
financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y
edificios, accesibilidad y eficiencia energética a la que ya pueden acogerse. De igual
manera, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Sociedad Urbanística
Ensanche 21 Zabalgunea ha utilizado estos estudios urbanísticos para elaborar las
Manifestaciones de Interés para la Rehabilitación y Regeneración Urbana que se han
presentado al programa Euskadi Next 21-26. Este programa permitirá canalizar los
fondos europeos Next Generation destinados a la recuperación tras la pandemia.
Y, en todo caso, el Ayuntamiento considera estos barrios como prioritarios a la hora de
aplicar sus normas de ayudas a la rehabilitación.

X

En el año 2020 el Ayuntamiento destinó 2.232.119,72 euros al pago de ayudas a la
rehabilitación, y aprobó un programa de promoción de actuaciones de rehabilitación en
viviendas y edificios residenciales para el periodo 2020-2021 con una dotación de
350.000 euros.
A la finalización de 2021 se habrán abonado la totalidad de las ayudas
correspondientes a las solicitudes que han venido presentando los finales de obra
correspondientes, estimando una aportación final de fondos de unos 600.000 euros.
Para 2022, además de los fondos Next Generation previstos, que van a suponer una
importante inyección económica a la rehabilitación en nuestra ciudad durante el periodo
2022-206, el Ayuntamiento quisiera destinar más de 2.000.000 euros a actuaciones
rehabilitadoras en el Casco Histórico y en los denominados "barrios de oro".
Complementariamente, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y
Transportes del Gobierno Vasco ha consignado para la rehabilitación de viviendas en
Vitoria-Gasteiz, en los años 2020 y 2021, 1.330.835,00 euros y 2.577.581,00 euros
respectivamente.
No obstante, mediante una enmienda al Proyecto de Presupuestos 2022, se va a
incrementar la partida destinada a Ensanche 21 para la financiación de rehabilitación
de viviendas, de 250.000,00 euros a 1.800.000,00 euros. Esta partida contó con
1.000.000,00 euros con lo que supone un aumento de 800.000,00 euros respecto al
presupuesto del año pasado

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

2020

Los jóvenes se siguen encontrando grandes problemas para encontrar
viviendas en alquiler y así poder emanciparse, por lo que se solicita al
Ayuntamiento políticas de alquiler de viviendas para jóvenes.

Así mismo facilitar recursos a los jóvenes para su ocio y tiempo libre,
poniendo a su disposición las infraestructuras municipales, de manera
especial los centros cívicos y sus salones de actos para poder realizar
conciertos.

2021

2022

RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

X

El acceso a la vivienda de las personas jóvenes es uno de los principales problemas
para su emancipación, el elevado precio de los alquileres en Vitoria-Gasteiz sumado al
bajo nivel de ingresos y la temporalidad de las personas jóvenes hace que el alquiler
social por debajo del precio de mercado sea la única alternativa viable para una primera
emancipación.
La vivienda y, en concreto, la facilitación de su acceso para personas jóvenes es una
de las apuestas del Acuerdo presupuestario con Elkarrekin Podemos.
El canon a la vivienda deshabitada tiene por objetivo la movilización de viviendas vacias
hacia el mercado del alquiler, y, en concreto, el alquiler para jóvenes.
La administración que se encarga de la gestión de la vivienda para jóvenes es
Gobierno Vasco a través de VISESA. Pese a ello, en el Proyecto de Presupuestos de
2022 hay una partida que se ha modificado por una enmienda para alcanzar el importe
de 25.000,00 euros, destinada al Observatorio Municipal de la Vivienda, cuyo principal
objetivo es determinar la disponibilidad de vivienda para jóvenes y colectivos vulnerables

X

Se trabaja con la red de centros cívicos para facilitar espacios para que las personas
jóvenes puedan desarrollar sus proyectos, trabajamos a demanda de proyectos y con
eso se va buscando el espacio disponible y con las características necesarias dentro de
la red. Lo que no hay es espacios específicos para facilitar la socialización y el
encuentro entre jóvenes, más allá de los Gazte factory disponibles de danza urbana y
manga. Este año se va a trabajar en la convocatoria para el local de Juventud de la
calle Loreto de Arriola, para el desarrollo de proyectos jóvenes.
En el ayuntamiento se cuenta con una oferta de ocio específica para jóvenes a través
de ludoclubs en centros cívicos, el programa Xtraclub, el programa Gauekoak. Los
espacios de Centros Cívicos también están abiertos a posibilidad de cesión a proyectos
asociativos a realizar en colaboración con los equipos técnicos de los barrios.

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

2020

Hacer un diagnóstico de la situación de los barrios del municipio y de sus
necesidades peculiares, de manera que se puedan establecer prioridades
de intervención. En estos momentos no hay una información clara de
cuáles son los criterios que, política o técnicamente, se utilizan a la hora
de decidir las inversiones en los barrios.

2021

2022

X

RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone de una programación de trabajo a largo
plazo en el marco del “Plan maestro para la regeneración urbana, eco-rehabilitación y
vitalización de los barrios de Vitoria-Gasteiz”, documento técnico de carácter interno
que ordena y cuantifica posibles actuaciones tanto en el Casco Histórico como en los
barrios que incluyen a las Áreas Degradadas. Entre estas actuaciones se encuentran
las dirigidas a la rehabilitación del patrimonio edificado y a la regeneración urbana.
Los criterios que se utilizan a la hora de decidir las inversiones en los barrios son
básicamente los siguientes:
- Actuaciones de urgencia ante situaciones sobrevenidas no deseadas o de riesgo.
- Materialización de los planes de mejora de los servicios y del espacio público para
lograr una ciudad más sostenible: incorporación de infraestructura verde, desarrollo de
una movilidad saludable y baja en carbono, renovación de las redes de agua y
saneamiento, reforma de plazas y espacios para la ciudadanía, rehabilitación de
viviendas y recuperación del patrimonio público edificado, mejora del alumbrado...
- Atención a las demandas ciudadanas de intervención en barrios, canalizadas
a través del programa Vitoria-Gasteiz Hobetuz.Situaciones de oportunidad
que surgen por la obtención de fondos europeos o de otras administraciones
para proyectos concretos.
- Situaciones de oportunidad que surgen por la obtención de fondos europeos
o de otras administraciones para proyectos concretos.

EN RELACIÓN CON ESPACIO PÚBLICO El proyecto está colgado en la página WEB

Hay muy poca información sobre el proyecto de la calle Los Herrán y
sobre si se trata de un proyecto ya cerrado o se va a tener en cuenta la
opinión ciudadana y de manera especial de las y lo vecinos de la zona.

X

del Ayuntamiento en su trazado en planta. Se está desarrollando en este momento por los
técnicos municipales con la intención de licitarlo en el ejercicio 2022 y existe una fase de
participación ciudadana. Aún y todo puntualizar que, en su actual grado de desarrollo
como proyecto técnico, ha sido comunicado por parte del equipo de gobierno
municipal en varias ocasiones.
Es un proyecto que desarrolla la idea de un anillo verde interior dentro de
nuestra ciudad generando espacios de uso y disfrute urbano con amplias
infraestructuras verdes que se constituyen en sumideros de carbono

Existen muchas zonas en las que la conservación de la vía pública,
calzadas y aceras, están en un mal estado de conservación, por lo que
hay que reflexionar si son necesarias estas nuevas inversiones, con un
presupuesto importante, o habría que intentar mantener en buenas
condiciones lo ya existente.

X

El proyecto de presupuestos es un proyecto global de ciudad y debemos atender tanto
a las reformas integrales de zonas o calles, como al mantenimiento del resto de la
ciudad, ajustándonos a unas limitaciones presupuestarias.
Recibimos y atendemos a través de diversos canales de participación vecinal,
(elkargunes, auzogunes, 010, buzón ciudadano) peticiones y sugerencias

BARRIO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

2020

2021

RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

2022

ABETXUKO

Cubrir la Plaza Mayor

X

Se estudiará y valorará la propuesta dentro del plan de
inversiones para los próximos años

ADURTZA

Estudio del soterramiento de la calle Iturritxu

X

Se estudiará y valorará la propuesta dentro del plan de
inversiones para los próximos años.

ARANBIZKARRA

Actuación integral en Portal de Legutiano

X

Se va a reformar en 2020 el primer tramo (Plaza BilbaoPlaza Carlos V)

ARETXABALETA

Mejora del transporte urbano

X

Está prevista la colocación de una marquesina en el
entorno a Aretxabaleta.
Asimismo, tras la solicitud del Consejo de Administración
de la Sociedad y posterior reunión con la Asociación de
vecinos y vecinas "Aralegi", se encuentra en fase de
observación el crecimiento de dicha zona con el final de
adecuar en el futuro la frecuencia del transporte público

ARIZNABARRA

Eliminación de barreras arquitectónicas

X

Se estudiará la eliminación de las posibles barreras
existentes

CASCO MEDIEVAL

Programa urgente de ayudas para la rehabilitación de viviendas

X

Ampliar el programa PAON (Plan Actuación Ocio Nocturno) a esta zona de
la ciudad

X

X

Actualmente mediante colaboración con la Universidad de
Deusto, se está realizando el proyecto "GazteGo Lab,
ecosistema urbano y rejuvenecimiento" cuyo reto es:
¿Podemos hacer la ciudad un lugar atractivo donde viva
un mayor número de jóvenes?

X

En principio indicar que la parcela en donde se ubica el
aparcamiento de caravanas está calificada
pormenorizadamente como uso terciario, por tanto lo que
desaparecería parcialmente es el espacio de un
aparcamiento sobre una parcela que no estaba destinada
para ello. Y en segundo lugar que se está trabajando en la
búsqueda de otra parcela, que pueda paliar el problema.

ENSANCHE

Elaborar un plan de rejuvenecimiento de la zona

LAKUA ARRIGA

Recuperar la pérdida de espacio del aparcamiento de autocaravanas en el
propio barrio, habilitando un nuevo aparcamiento

Ensanche 21 desde 2013, y anteriormente por la ARICH,
gestiona un programa de ayudas a la rehabilitación de
edificios residenciales que reparte fondos para las obras
de rehabilitación promovidas por los propios vecinos.
El Ayuntamiento se compromete a seguir este proyecto
valorando positivamente la propuesta.
Por parte del Gobierno Vasco también existe un programa
de ayudas a las obras de rehabilitación de edificios
residenciales promovidas por los vecinos

BARRIO

PROPUESTA

MENDIZORROTZA

Revisar la afección que el BEI pueda tener en la zona de Mendizorroza- El
Batán en la reducción del espacio peatonal en una zona donde la
circulación de coches y bicicletas ya es muy alta y queda poco espacio
para el peatón.

SAN MARTIN

En la partida de inversiones de espacio público tener en cuenta la
remodelación de los juegos infantiles del parque de San Martín.

ZARAMAGA

PRESUPUESTO

2020

2021

X

X

RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

2022
El BEI no ha reducido la superficie dedicada al peatón. Por
el contrario, mejora el transporte público y reduce el tráfico
privado por la zona.

X

Apoyar un proceso piloto de reconversión del patio escolar de Odón de
Apraiz

X

Actuación integral en Portal de Legutiano

X

X

Consideramos que el proyecto de la "AMPA Zokozorri
Guraso Elkartea", del CEIP Odón de Apraiz, es de gran
interés desde el punto de visto de la innovación educativa.
En la actualidad, existe un fuerte impulso por parte de la
comunidad educativa en adecuar los patios de los centros
educativos a los actuales planteamientos pedagógicos. En
ese sentido, es importante que desde instancias
educativas pudiéramos analizar posibles caminos para
recoger y dar forma a esta demanda, cada vez más
generalizada. Sin embargo, de cara a considerar este
proyecto dentro de los presupuestos municipales de 2020,
hay que señalar que: - No se trata de una obra de
mantenimiento y conservación, por lo que el Ayuntamiento
no es competente para su abordaje. - Consideramos que
no resulta procedente abordar esta línea de trabajo desde
la realidad y demanda individual de un centro educativo,
sino que, de abordar, debiera darse respuesta a las
necesidades detectadas en los centros educativos de la
ciudad que guarden relación con la remodelación de los
patios.
Se va a reformar en 2020 el primer tramo (Plaza BilbaoPlaza Carlos V)

ORGAN
O

PRESUPUESTO

PROPUESTA
Dotar al Centro de Protección de Animales de un veterinario/a a
jornada completa

Aumentar a 30.000 € el convenio para la gestión de colonias de
gatos urbanos

Realizar una campaña para la adopción de Perros
Potencialmente Peligrosos (PPP

2021 2022

RESPUESTA EQUIPO DE GOBIERNO

X

La presencia del técnico veterinario actualmente es de 4 h 30 m. Con los recursos actuales no es posible cubrir la jornada
completa en el CPA, aun así, se presta un servicio veterinario de urgencias 24 horas a través de un convenio con varias
clínicas veterinarias. Los gastos de este servicio, tanto en atención veterinaria como transporte, son financiados por el
Servicio de Salud Pública.

X

Existía un compromiso a 4 años (2016-2019) para una financiación total de 100.000€, la cual se ha completado en el año
2019 y actualmente se está evaluando los resultados del proyecto realizado de manera que se consiga mayor eficacia y
eficiencia en el objetivo del control de esta población.Se mantiene el compromiso con el proyecto, por lo que en la
propuesta de presupuesto para el año 2020 están previstos 18.870 €, lo que supone un incremento de un 2% sobre el
convenio de 2019

X

Desde este año 2019 se están llevando a cabo acciones formativas en educación canina y manejo de animales dirigida a
los trabajadores del Centro de Protección Animal y voluntarios de APASOS. En ella intervienen de manera especial los
perros de razas potencialmente peligrosos del CPA, con el objetivo de que su educación favorezca su adopción. Se han
previsto 5.000€ en el presupuesto para el año 2020 para desarrollar nuevas acciones para la educación canina y el
fomento de las adopciones.

X

En el año 2019 el presupuesto para el convenio con Gaden fue de 18.500 €, en el año 2020 se incrementó dicho
presupuesto de manera puntual, fruto del acuerdo presupuestario con el grupo Elkarrekin-Podemos, quien incluyó una
enmienda expresa para esterilizar un mayor número de animales. En el año 2021, la propuesta del Departamento es de
20.000 €, lo cual supone un incremento del 8% respecto del 2019, incremento muy superior al que se ha aplicado para el
resto de convenios del Servicio, que han tenido un incremento del 2% desde 2019.

X

Se está realizando un estudio del diagnóstico de situación para conocer el número poblacional de palomas en el municipio.
En este estudio se realizará un recuento del número de palomas y la densidad de estos individuos/km2. Los datos se
registrarán a nivel global en la ciudad y por barrios. Se van a estudiar los factores de riesgo, esto es, los factores que
contribuyen a la proliferación de las palomas, también desagregados por barrios. Se realizará una clasificación del riesgo
de las zonas de la ciudad en función de la densidad poblacional de las palomas. Finalmente, considerando los datos
obtenidos y las características de la ciudad, en el estudio se presentará una propuesta de los métodos de control más
eficaces para reducir la población de palomas hasta un número que se considera óptimo. El Servicio de Salud Pública
deberá estudiar las distintas propuestas y espera poner en marcha alguna o varias de ellas en función de las posibilidades,
para lo cual se ha previsto dotación económica en la partida "Programas de sanidad animal".

X

En el año 2020 todos los convenios del Servicio de Salud Pública se vieron incrementados en un 2% con respecto al
presupuesto de 2019. En el presupuesto de 2021, con el contexto de crisis económica y social consecuencia de la
pandemia, mantener las cuantías de todos los convenios ha sido el criterio y esfuerzo del Departamento. En todo caso,
consideramos de interés potenciar campañas y programas de formación dirigidos a las personas propietarias de los
animales sobre la Tenencia Responsable, ya que la tenencia de animales conlleva una serie de responsabilidades
importantes, que además del bienestar del animal puede tener consecuencias en la salud y seguridad de la ciudadanía

Realizar campañas de microchipado

X

El número de incumplimientos detectados en el municipio de Vitoria-Gasteiz por la no identificación mediante microchip de
los perros es baja, así como el número de expedientes tramitados por llevar el perro sin microchip, tal y como se expresa
en la siguiente tabla: Año 2016 - 11; 2017- 7: 2018 -13; 2019-5; 2020-13. Por lo tanto, analizando las cifras de los
expedientes tramitados en los últimos años no se considera oportuno realizar una campaña de microchipado en perros.

Añadir una partida específica destinada a gastos para que los
animales tengan calor en los cheniles, en tanto no se haga la
reforma del CPA

X

Inlcuido en el programa VITORIA-GASTEIZ HOBETUZ

La bajada de la partida para el convenio de Gaden sobre la
gestión de colonias de gatos urbanos supone un paso atrás en
la protección de los animales

Crear palomares en distintos puntos de la ciudad para el control
de la población de palomas y que el mantenimiento pueda ser a
través de voluntarios

PROTECCIÓN ANIMALES

2020

Incrementar la partida del convenio con Apasos porque la
asociación está asumiendo más gastos por la acogida de los
animales que llevan los propietarios a la asociación y que en el
CPA ya se no se cogen. Solicitan que la partida se incremente
hasta los 25.000

PRO

ORGAN
O

PRESUPUESTO

PROPUESTA

2020

2021 2022

RESPUESTA EQUIPO DE GOBIERNO

X

En el proyecto de presupuesto presentado ya está contemplado un programa de gestión de la población de palomas en la
ciudad que con una perspectiva integral, entre otras acciones, recoge campañas de información y corresponsabilidad sobre
la convivencia de la ciudadanía con esta especie. Por otro lado, y como ya viene siendo habitual, desde el Centro de
Protección Animal de Vitoria-Gasteiz se continúa trabajando en programas de tenencia responsable de los animales de
compañía, que también se encuentran contemplados en este proyecto de presupuestos. Todo ello se recoge en la partida
PROGRAMAS DE SANIDAD ANIMAL. Por otro lado, las actividades organizadas desde el Centro de Estudios Ambientales
en Ataria, el Centro de Interpretación de los humedales de Salburua, ofrecen numerosas oportunidades para el
acercamiento entre la ciudadanía y el entorno natural del municipio. Además, las Aulas de Ecología Urbana persiguen
concienciar e informar sobre aspectos y retos actuales en temas de medioambiente. Todas las actividades se pueden
consultar en la página web: https://bit.ly/3m0DU15

Eliminar las partidas de captura y sacrificio, manteniendo
aquellas destinadas al "control" de animales, dedicándolas a
sensibilización

X

El plan para la gestión de la población de palomas en la ciudad, integra la combinación de varios métodos en el que se
recogen distintas actuaciones como campañas de información y corresponsabilidad dirigida a la población, vigilancia del
estado sanitario de la las palomas, actuaciones dirigidas a las personas alimentadoras, actuaciones sobre el
mantenimiento preventivo de inmuebles y edificios para evitar el anidamiento y posado, así como un sistema de evaluación
y seguimiento que permita determinar la efectividad del plan y tomar las medidas adecuadas, lo que incluye la realización
de nuevos censados de la población de palomas en la ciudad. Es por ello, que las acciones de reducción de la población a
través de métodos de control directo no debe considerarse como la acción principal de este plan, también teniendo en
cuenta que su utilización será ajustada a situaciones en las que se determine necesario reducir el ratio de palomas para
que el resto de acciones sean efectivas.

Difundir información sobre los animales adoptables además de
en la web en cartelerías de Centros Cívicos y BIZAN

X

Recogemos el objetivo de la propuesta y estudiaremos nuevas formulas y soportes para dar a conocer a la ciudadanía la
posibilidad de adopción en la red de instalaciones y soportes municipales.

X

En el año 2020 se puso en marcha la cita previa en el CPA para la Atención a la Ciudadanía, con el objetivo de realizar una
mejor atención, sin tiempo de espera y más personalizada, así como de permitir una mayor organización del trabajo de las
personas que atienden el Centro. Revisaremos los protocolos de organización para mejorar el sistema en la medida de lo
posible, pero sin ser una actuación que a día de hoy conlleve una mayor necesidad presupuestaria

Crear una partida para efectuar campañas de concienciación
para la convivencia con los animales y la naturaleza en general

Centro Protección Animal. Agilizar los trámites de la CPA: cita
previa, horario, atención amoldada a la persona peticionaria

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

2020
Estrategia para combatir la segregación escolar y de vivienda

CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD

Se propone que el incremento de presupuesto en políticas sociales se
haga potenciando las políticas de promoción de la convivencia y
diversidad, para evitar discursos xenófobos, racistas, rumores

2021

2022

RESPUESTA EQUIPO DE GOBIERNO

Debido a la extensión de la respuesta se remite al siguiente documento de la página web muicipal:
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/57/84/95784.doc Páginas
2-3

X
X

Las políticas sociales, de convivencia y diversidad son prioritarias para este Gobierno municipal y para el
Ayuntamiento, aunque existe una limitación de recursos, no obstante, es voluntad municipal seguir
incrementando estas políticas.

Es importante que la bolsa de Proyectos del Servicio de Convivencia y
Diversidad se vea reflejada en la estructura del presupuesto con garantías
de compromiso

X

La Bolsa de Proyectos, es una iniciativa del Dpto. de Alcaldía que pretende dar cabida a proyectos que
impulsen las materias de lo servicios que lo componen (Convivencia y Diversidad, Euskera, Igualdad y
Juventud), la partida es de nueva creación y aparecerá en el presupuesto del departamento

Mayor aportación económica a la partida de subvenciones e incluir una
partida específica para asociaciones nuevas

X

Potenciar la partida de Ciudad Educadora
Crear una partida específica para el Proyecto de adaptación de la
comunicación municipal

Campañas o programas contra el racismo: concurso dibujos, torneos de
juegos populares de los diferentes países, marchas populares, manuales
contra el racismo

X

Las políticas sociales, de convivencia y diversidad son prioritarias para este Gobierno municipal y para el
Ayuntamiento, aunque existe una limitación de recursos, no obstante, es voluntad municipal seguir
incrementando estas políticas.

X
X

Se esta trabajando este proyecto desde el Servicio de Transparencia y Atención Ciudadana

X

Hay un Convenio específico de la convivencia y la equidad educativa que lidera Educación y en el que
tenemos acciones desde Connivencia entre las que está la incorporación de la ESTRATEGIA
ANTIRRUMORES en el ámbito educativo, amén de otras acciones de reconocimiento de la diversidad
que nos permitan avanzar en su gestión.El programa de Convivencia y Diversidad en Ciudad Educadora
se mantiene y entre las actividades hay tres específicas de AntiRumores, aunque una la hemos retirado
este año pasado por falta de demanda. También, desde la Red de Agentes están preparando una acción
dirigida a centros escolares que consiste en un formulario/entrevista para conocer el grado de
incorporación del paradigma de interculturalidad que hay en los centros escolares. Se quiere hacer un
prueba piloto pero es un trabajo aún en proceso y veremos cómo acaba

Aumento de las partidas destinadas a las asociaciones. Son muchos los
colectivos y pocos los recursos, la competencia que entre ellas se crea no
ayuda.

X

La partida de subvenciones para el desarrollo de proyectos para la promoción de la convivencia, la
diversidad, los derechos humanos y la memoria histórica han recibido un nuevo impulso económico tras
el acuerdo presupuestario entre el equipo de gobierno municipal y Elkarrekin Podemos

Hacer un nuevo planteamiento de las convocatorias de subvenciones, ya
que la nueva ley permite que se puedan presentar proyectos plurianuales
con plazos de ejecución más largos

X

La convocatoria de subvenciones, al contrario de lo que ocurre con los convenios, puede ser plurianual.
Se podría acordar que para proyectos estratégicos de interés público que se presenten, se aprueben
créditos de compromiso para asegurarnos la continuidad en el tiempo de dichos proyectos.

Posibilitar sinergias entre los tres elkargunes que se han juntado en esta
edición, para que de cara al año que viene se pueda presentar una
propuesta presupuestaria que interrelacione los tres planes: Juventud,
Convivencia y Diversidad, Igualdad

X

Interesante a valorar en lo operativo. Esta idea estaba presente en la bolsa de proyectos sin mucho
éxito. Podría analizarse con los colectivos para acertar en el planteamiento

X

Es una propuesta interesante que compartimos desde el Servicio de Convivencia y Diversidad. Como en
el primer plan, en el próximo Plan de Convivencia y Diversidad se prevé incluir acciones encaminadas a
transversalizar la perspectiva intercultural y las premisas de la convivencia en diversidad en la acción
municipal

X

Estos presupuestos 2022, son los primeros en incluir un informe en el que se alinean las diferentes
partidas de los presupuestos municipales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este informe es un
documento vivo y tendrá una implementación gradual teniendo en cuenta la diversidad tipológica de los
departamentos, de los Organismos Autónomos y Sociedades Municipales, así como nuestra adaptación
a este nuevo enfoque transversal de las políticas de gasto al que no estamos acostumbrados. El
alcance del informe y su metodología se irá mejorando y concretando en ejercicios sucesivos

Dotar a las grandes inversiones y proyectos de ciudad de un enfoque de
convivencia social.

Explicar y/o modificar la metodología que agrupan las partidas
presupuestarias. Clasificando el gasto en base a los objetivos de
desarrollo sostenible, como ya han realizado otras instituciones

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

2020
Destinar en el año 2020 para la Cooperación al desarrollo
un mínimo del 0,7% del presupuesto municipal, sin
olvidar que el consolidado.

X

Compromiso es destinar el 1% del presupuesto municipal

X

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desarrollar acciones
de información, comunicación, sensibilización y de
Educación para la transformación social, que tengan un
reflejo claro en los presupuestos. Objetivos de desarrollo
sostenible vinculados presupuestariamente (asignar un
presupuesto) a la Educación para la transformación
social promovida desde y con la ciudadanía y
organizaciones sociales

Desarrollar acciones específicas o estudio-diagnóstico
para evaluar la coherencia de las políticas municipales en
materias como comercio justo y consumo responsable.
Exigir que no haya recortes en los presupuestos sociales

Trabajar la Educación para la Transformación Social
(EpTS) como una línea estratégica de trabajo

Que no haya trasvase del presupuesto de cooperación
hacia otras áreas
Garantizar el respeto a los derechos laborales de las
personas que trabajan en cooperación. Como aporte a
esa garantía de derechos se pide incrementar los costes
indirectos desde el actual 7% y la convocatoria de EpTS,
a fin de reconocer el trabajo de cooperación que hacen
las organizaciones en la ciudad y de revertir las
consecuencias que esta crisis está ocasionando en el
sector

2021

RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

2022
Desde el Ayto se considera que la política de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento está consolidada. Está en
elaboración el nuevo Plan Director de Cooperación que aprobará los compromisos para los próximos años y, por
supuesto, la hoja de ruta.

X

X

X

x

La educación para el desarrollo (o “educación para la transformación social”) es una línea estratégica del Servicio de
Cooperación al Desarrollo. El reto está en garantizar la calidad, la profundidad y el impacto de las acciones que se
lleven a cabo, por lo que el fortalecimiento de esta línea debe pasar en primer término por el desarrollo de programas
estables que permitan mejorar impacto y calidad, no siendo las convocatorias de subvenciones la vía más adecuada.
Tanto el importante convenio de comercio justo y consumo responsable como las acciones educativas vinculadas con
proyectos de cooperación de Economía Social y Solidaria contribuyen a promover este enfoque económico. En
cualquier caso, el fomento de la economía social y solidaria en la ciudad no corresponde en exclusiva ni de manera
prioritaria al Servicio de Cooperación al Desarrollo, sino que depende de actuaciones interdepartamentales.

El Departamento considera adecuado contar con una estrategia específica en materia de comercio justo y consumo
responsable. En ese marco, en el proyecto de presupuesto 2020 ya se ha ampliado el anterior convenio de Comercio
Justo al ámbito de Consumo Responsable. El sistema de seguimiento de los resultados efectivos en la contratación
municipal estará incluido en la nueva “Instrucción para la contratación socialmente responsable y sostenible”, de
próxima aprobación.

X

X

X

X

X

La educación para el desarrollo (o “educación para la transformación social”) es una línea estratégica del Servicio de
Cooperación al Desarrollo. El reto está en garantizar la calidad, la profundidad y el impacto de las acciones que se
lleven a cabo, por lo que el fortalecimiento de esta línea debe pasar en primer término por el desarrollo de programas
estables que permitan mejorar impacto y calidad, no siendo las convocatorias de subvenciones la vía más adecuada.
Tanto el importante convenio de comercio justo y consumo responsable como las acciones educativas vinculadas con
proyectos de cooperación de Economía Social y Solidaria contribuyen a promover este enfoque económico. En
cualquier caso, el fomento de la economía social y solidaria en la ciudad no corresponde en exclusiva ni de manera
prioritaria al Servicio de Cooperación al Desarrollo, sino que depende de actuaciones interdepartamentales.

X

El grado de ejecución del presupuesto de cooperación es siempre muy elevado, 97% del presupuesto aprobado en un
año tan complejo como 2020, por lo que las transferencias a otras partidas siempre han sido mínimas. No obstante, se
intentará mejorar en este aspecto para llegar al 100%.

X

Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) no son contratadas por el Ayuntamiento, sino que
reciben subvenciones para realizar proyectos de cooperación al desarrollo. Por lo tanto, las condiciones laborales de su
personal contratado no son responsabilidad directa del Ayuntamiento, ni de otras instituciones que subvencionan
proyectos de cooperación, sino de las propias ONGD. El hecho de que en muchos casos las condiciones laborales y los
salarios del personal de las ONGD dependan directamente de los costes indirectos incluidos en las subvenciones es
reflejo de su alto grado de dependencia de la financiación pública. Actualmente en las convocatorias de subvenciones
de cooperación, el Ayuntamiento concede un 7% de costes indirectos a la entidad solicitante y un 7% a la entidad local
que es responsable directa de la ejecución del proyecto.

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

2020
Funcionamiento correcto de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dotándola de los
recursos necesarios

2021

X

RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

2022

X

Desde el Servicio de Cooperación al Desarrollo se da traslado de las incidencias surgidas a los departamentos
directamente implicados en la gestión de la sede electrónica del Ayuntamiento y desde nuestro Departamento se
seguirá insistiendo en la urgencia de la puesta en marcha de la aplicación de gestión de subvenciones que se está
desarrollando

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

CULTURA

2020
Incremento de subvenciones a las actividades que
gestionen distintos agentes culturales

X

Programa de residencia de artistas en centros
educativos

X

Creación de una partida económica específica para la
promoción de nuevos públicos

X

Se solicita apoyo a la creación local y la creación en
euskera en particular. Este apoyo no sólo se manifiesta
a través de recursos económicos; También se puede
prestar con iniciativas del tipo: colaboración en gestión
de espacios, en la comunicación y difusión, Necesidad
de buscar entre agentes implicados soluciones
innovadoras y sostenibles
Se adolece de apuestas innovadoras para atraer,
principalmente a la juventud, así como a nuevos
públicos a la cultura. Necesidad de iniciar proyectos
piloto
Necesidad de descentralizar la oferta cultural. En este
sentido proponen promover la participación y el trabajo
colaborativo junto con agentes culturales, así como
asociaciones vecinales de cara a lograr una oferta
cultural diversa y descentralizada
Se muestra preocupación por la considerable
reducción sufrida en el presupuesto

2021

RESPUESTA EQUIPO DE GOBIERNO

2022
Todas las propuestas presentadas por el Consejo Social quedan recogidas en
el marco del Plan Estratégico de Cultura de Vitoria-Gasteiz, que cuenta con una
partida presupuestaria específica y que ha sido aumentada para el presupuesto
2020. Se podrán abordar en la medida que el presupuesto económico lo permita
y teniendo en cuenta las consideraciones del Elkargune de Cultura.
IMPUTACIÓN AL PRESUPUESTO Concretamente, el punto 1 ya ha sido
tenido en cuenta para los presupuestos del 2020 y la partida se ha aumentado
hasta llegar a los 200.000€

X

Debido a la extensión de la contestación se recomienda ir al documento de la
web.https://sedeelectronica.vitoriagasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/10/36/91036.pdf
Páginas, 20-21 y 22

Documento

X

Debido a la extensión de la contestación se recomienda ir al documento de la
web.
https://sedeelectronica.vitoriagasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/10/36/91036.pdf
Página 23

Documento

X

Debido a la extensión de la contestación se recomienda ir al documento de la
web.
https://sedeelectronica.vitoriagasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/10/36/91036.pdf
Páginas, 22-23

Documento

X

Se comparte la preocupación. Se intentará realizar un esfuerzo de apoyo al
sector dentro de los márgenes de las limitaciones a la actividad derivadas de la
situación sanitaria y en función de la capacidad económica del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

2020

Incrementar el presupuesto del departamento

EUSKERA

Aumentar el presupuesto de los convenios

2021

RESPUESTA EQUIPO DE GOBIERNO

2022

X

La incorporación del Euskera de manera transversal no supone un reflejo
presupuestario directo, sino que se ha de incorporar como cláusula en las
convocatorias de subvenciones, licitaciones y convenios de colaboración, así
como requisito para el acceso al Empleo Público, de tal manera que se
asegure su presencia en todos los programas municipales. La cifra
presupuestada en 2019 fue de 1.407.039,80 euros, la presupuestada en 2020
asciende a 1.493.574,80 euros.

X

X

Los presupuestos de los Convenios se ajustan a los proyectos, los
seguimientos de los mismos y justificaciones económicas correspondientes.
Cabe hacer aportaciones de mejora en los informes-memoria de los mismos,
que se estudiarán en las Comisiones de Seguimiento correspondientes.

Incremento de las ayudas a los euskaltegis según IPC

X

X

Se estudiará la viabilidad de esta propuesta. Las ayudas destinadas a la
euskaldunización de adultos y a los euskaltegis son las mismas que antes de
la pandemia

Incremento partida Euskaraldia

X

X

Euskaraldia ha tenido un incremento respecto al año anterior,

Puesta en marcha de nuevos programas de tiempo libre
en euskera para niños/as y jóvenes y refuerzo de los
existentes

X

A día de hoy la mayor parte de estos programas se ofertan en euskera, y se
trabaja con transversalmente con otros servicios para incidir en su
programación. Se estudiará seguir ampliando la oferta en euskera que
ofertan.

Desarrollar programas infantiles y juveniles en el ámbito
digital en euskera

X

Es uno de los ámbitos preferentes en el tema del uso del euskera por parte
de la juventud

No aplicar restricciones en los programas dirigidos a
garantizar y aumentar la presencia del euskera en el
ámbito socioeconómico

X

Hay un convenio de colaboración con Bai Euskarari para impulsar la
presencia en el ámbito socioeconómico, además de acciones de
sensibilización. Se estudiará la forma de trabajar esa transversalidad.

Se solicita que en 2021 también este programa cuente
con una partida económica para poder desarrollar
Euskaraldia adecuadamente y poder realizar un trabajo
continuado en la activación del uso del euskera

X

En el convenio anual con GEU Gasteiz (entidad que promueve en nuestro
municipio Euskaraldia) un de los aspectos que se contempla es la activación
social, para lo cual recibe ayuda económica.

EUSKERA

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

2020

2021

Para este Elkargune, en los presupuestos y en la
actividad municipal en general, el peso del euskera es
bajo, y advierten de que una de las responsabilidades del
ayuntamiento es proteger y fomentar el uso del euskera.
Esta responsabilidad no debe limitarse a ámbitos
concretos y concretos, sino que debe
visualizarse/destacarse en todas las áreas e iniciativas.
Recuerdan que el euskera ha sufrido los recortes en
todos los ámbitos, no sólo en el presupuesto. No hay que
olvidar el impacto negativo que ha tenido el COVID como
el confinamiento en el euskera (en los programas de
educación y ocio municipales, en los Euskaltegis, etc.).

X

Teniendo en cuenta la situación económica que ha
presentado el Ayuntamiento se solicita que el proyecto
Euskharan recupere la cuantía de 24.000€.

X

Como ya se ha solicitado en años anteriores, se solicita
una mayor información sobre la partida destinada al Plan
General de Euskera de manera que se desglose.

Atendiendo al presupuesto general, se indica el
incremento que se muestra en diferentes ámbitos (2
millones de subida para las grandes iniciativas de la
ciudad, 3 millones de subida para los contratos deportivos
o 3 millones en cultura y educación) por lo que se solicita
el incremento del IPC para las partidas destinadas a la
promoción del Euskera.

RESPUESTA EQUIPO DE GOBIERNO

2022

El Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz promueve, facilita e impulsa el uso del
Euskera en tanto en la actividad municipal como en todas las actividades
ciudadanas, si bien es cierto que nos hemos visto sumidos en una época de
recortes, la apuesta municipal continúa en este sentido

X

En el Proyecto de Presupuestos 2022 esta partida se va a incrementar hasta
los 25.000,00 euros por una enmienda del Grupo Elkarrekin Podemos

X

Se recomienda consultar el documento de la web municipal:
https://www.vitoriagasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/39/10/93910.pdf
página 3

X

A fecha actual el crédito definitivo en el Proyecto de Presupuestos de 2022
del Servicio de Euskera en los capítulos 2 y 4 asciende a 1.274.775,00 euros
sin tener en cuenta las enmiendas que puedan modificar partidas de este
servicio. En 2021, su presupuesto fue de 1.145.780,00 euros, con lo que se
ha incrementado en 128.995,00 euros. (11,26%) Las enmiendas acordadas
entre Elkarrekin Podemos y el equipo de gobierno aun incrementan más las
partidas destinadas al Servicio de Euskera.

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO 2020

2020

2022

Incrementar la partida destinada a SORGINENEA porque el presupuesto es
insuficiente para el desarrollo de este proyecto estratégico y prioritario

X

Esta propuesta se esta estudiando actualmente

Incrementar la partida destinada al Observatorio LGTBI porque el presupuesto es
insuficiente para el desarrollo de este proyecto estratégico y prioritario

X

Esta propuesta se esta estudiando actualmente

X

Tal y como recoge el Hara! IV Plan de Igualdad de Género de Vitoria-Gasteiz, el Plan busca
iniciar un proceso de transversalización de la diversidad sexual y de género desde un enfoque
feminista, interseccional y de derechos humanos, para establecer unas bases sólidas que
permitan su sostenibilidad y consolidación.
Para el abordaje práctico, se han tenido en cuenta algunos elementos de reflexión y análisis,
entre ellos, la interseccionalidad, que permite explicar y constatar cómo además del sexo,
existen otras fuentes estructurales de discriminación (edad, diversidad funcional, nivel socioeconómico, situación administrativa, diversidad sexual y de género, procedencia, etnia, etc.)
que interactúan y mantienen relaciones recíprocas.
Aunque todavía la normativa existente en materia de igualdad no hace una referencia explícita
a la interseccionalidad, cada vez está más extendido que las políticas de igualdad, que son su
expresión práctica, incorporen todas las desigualdades posibles y el impacto que la
intersección de ellas causa en las personas, para poder dar una respuesta más adecuada e
integral. Además, en la práctica, se implementan diferentes estrategias para llegar a los
diferentes colectivos y así tener en cuenta las diferentes situaciones de las mujeres

X

Durante las Fiestas de la Blanca se abre un dispositivo de prevención de la violencia machista
vinculado al periodo festivo, con un stand informativo, un equipo educativo itinerante, y una
campaña de prevención específica. Previamente se trabaja con el Departamento de Cultura
para la incorporación de cláusulas de igualdad en las subvenciones a las cuadrillas de blusas
y neskas, además de mantener un trabajo de coordinación con la Comisión de Igualdad de la
Comisión de Blusas y Neskas.
Además, el Protocolo de Respuesta Pública ante la Violencia Machista recoge un apartado
específico para el periodo festivo donde se propone una respuesta pública intensiva y
contundente, en estrecha coordinación con los colectivos feministas, otros Departamentos
Municipales y otras Instituciones Públicas

Fortalecer el trabajo en torno a la múltiple discriminación.

Indagar o realizar un diagnóstico sobre el modelo festivo-heteropatriarcal

IGUALDAD

2021

RESPUESTA EQUIPO DE GOBIERNO

Se muestra gran preocupación por los recortes" en el presupuesto de igualdad,
que ascienden a un 40% con respecto al año anterior. Se comenta que "se percibe
la igualdad como un cromo de cambio, no como un compromiso del equipo de
gobierno. El cromo que se pone sobre la mesa en la negociación política, con la
oposición. Los "recortes" con respecto al año anterior, "hacen tambalear todo el
trabajo realizado hasta la fecha y lo que queda por hacer"

X

Los ajustes del presupuesto, se realizan por la situación económica actual. La consideración
de las subvenciones como prioritarias y el blindaje de las políticas de igualdad son
consideradas básicas.
El Ayuntamiento se encuentra en este momento actualizando su Plan de igualdad pero debe
ajustarse a las limitaciones por la escasez de recursos

Blindar las políticas de igualdad

X

El Ayuntamiento se ecuentra actualizando su Plan de igualdad, ya consolidado, y que supone
avances respecto al anterior

Trabajar todos los presupuestos públicos municipales desde un enfoque de género
y perspectiva transfeminista

X

Respecto a incorporar el enfoque de género en los presupuestos, el Departamento de
Hacienda ha realizado un informe de los mismos en 2019 y 2020 y se prevé un trabajo más en
profundidad de cara a los presupuestos 2021

IGU

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO 2020

2020
Se propone que las subvenciones de Igualdad se consideren como prioritarias
para seguir atendiendo con calidad a las mujeres más vulnerables y que de esta
manera nadie se quede atrás
Visibilizar el machismo y la violencia machista: campañas, manifestaciones,
murales, teatro, talleres, conferencias, vídeos. Las mujeres no son muñecas"
Incluir en el presupuesto Municipal para el año 2022 una partida presupuestaria
para que las mujeres Trabajadoras de Hogar y de Cuidados de Vitoria- Gasteiz
pongan en marcha un local para que atiendan sus necesidades. Esta actividad
encaja de manera perfecta en el trabajo que se está impulsando desde el Servicio
de Igualdad. Línea 2 del Plan de Igualdad que es la de Economía Feminista de los
Cuidados

Aumento de las partidas destinadas a las asociaciones. Son muchos los colectivos
y pocos los recursos, la competencia que entre ellas se crea no ayuda.

Hacer un nuevo planteamiento de las convocatorias de subvenciones, ya que la
nueva ley permite que se puedan presentar proyectos plurianuales con plazos de
ejecución más largos
Posibilitar sinergias entre los tres elkargunes que se han juntado en esta edición,
para que de cara al año que viene se pueda presentar una propuesta
presupuestaria que interrelacione los tres planes: Juventud, Convivencia y
Diversidad, Igualdad

Explicar y/o modificar la metodología que agrupan las partidas presupuestarias.
Clasificando el gasto en base a los objetivos de desarrollo sostenible, como ya han
realizado otras instituciones

2021

RESPUESTA EQUIPO DE GOBIERNO

2022

X

Las subvenciones de igualdad son básicas, si bien, hay que ajustarlas a las limitaciones
presupuestarias existentes.

X

La previsión de actuaciones sobre desigualdad de género y prevención de la violencia
machista nuestras actuaciones de cara al 2021 siguen siendo las siguientes:
Feminismo Mola
Estrategia de prevención violencia que se dirige a jóvenes entre 12 y 26 años.

X

En el presupuesto 2022 el trabajo de apoyo a la línea de Economía Feminista de los Cuidados
se incluirá en las partidas Plan para la Igualdad y Escuela de empoderamiento feminista- Casa
de las Mujeres. No obstante, no se descarta incluir una partida específica en futuros
presupuestos.

X

La partida de subvenciones a asociaciones de mujeres, colectivos feministas y proyectos de
igualad presentados por asociaciones mixtas se ha incrementado en 20.000 euros. Merece
destacarse que las partidas pactadas entre Elkarrekin Podemos y el equipo de gobierno
municipal incrementan los recursos económicos destinados al Servicio de Igualdad y a la
lucha contra la violencia machista

X

La convocatoria de subvenciones, al contrario de lo que ocurre con los convenios, puede ser
plurianual. Se podría acordar que para proyectos estratégicos de interés público que se
presenten, se aprueben créditos de compromiso para asegurarnos la continuidad en el tiempo
de dichos proyectos.

X

Interesante a valorar en lo operativo. Esta idea estaba presente en la bolsa de proyectos sin
mucho éxito. Podría analizarse con los colectivos para acertar en el planteamiento

X

Estos presupuestos 2022, son los primeros en incluir un informe en el que se alinean las
diferentes partidas de los presupuestos municipales con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Este informe es un documento vivo y tendrá una implementación gradual teniendo
en cuenta la diversidad tipológica de los departamentos, de los Organismos Autónomos y
Sociedades Municipales, así como nuestra adaptación a este nuevo enfoque transversal de
las políticas de gasto al que no estamos acostumbrados. El alcance del informe y su
metodología se irá mejorando y concretando en ejercicios sucesivos

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

2020
Campañas de sensibilización contra los malos tratos y violencia hacia las
mujeres

X

Celebración del Maskoten eguna

X

Generar espacios de encuentro de adolescentes y parques adaptados a
adolescentes

X

Acciones y mensajes contra el racismo

X

2021

2022
Estas cuatro propuestas de Infancia han salido del elkargune de
infancia y adolescencia y de los foros de participación y se está
trabajando para llevarlas a cabo de forma transversal en
coordinación con los departamentos competentes.
En concreto para la propuesta 4º ya hay programada para marzo del
2020 la acción "Día mundial contra el racismo".
En los próximos ejercicios se tratará de reflejar en los presupuestos
esta inquietud, en colaboración con los diversos departamentos
competentes

Ayuda y protección a madres solteras

X

Teniendo en cuenta la extensa respuesta del equipo de gobierno se
invita a visitar el documento en la web municipal
PÁGINA 11 y siguientes

Programas prevención bullyng

X

Acciones incluidas en Educación

Programas prevención violencia machista

X

Zonas de juegos cerradas para un tiempo libre más creativo y saludable:
videojuegos, juegos de mesa

X

Espacios cerrados para adolescentes (10 a 18 años).

X

Parques, Skate & Parkour para adolescentes

X

Ampliar el BMX circuito de Zabalgana

X

Skatepark en Txagorritxu

X

Ampliar bidegorris.

X

Cuidar y reformar los patios: más columpios y zonas de juego adecuadas
ahora a la época Covid.

X

La previsión de actuaciones sobre desigualdad de género y prevención de la
violencia machista nuestras actuaciones de cara al 2021 siguen siendo las
siguientes: -Feminismo Mola, (Escuela de empoderamiento txiki). Se
funciona por curso escolar.
De cara a curso 2021-2022 se organizarán nuevas actividades.-La Estrategia
de prevención violencia se dirige a jóvenes de entre 12 y 26 años. Hay
programadas varias jornadas (p. ej "Ligoteo sano"). Las jornadas y
programas aparecen en nuestras redes:
f:Berdintasuna VG
Tw: @VG_berdintasuna
-Insta: @libreizannonahi
A fecha actual no tenemos consignación presupuestaria exacta para la
elaboración de dichos proyectos.
Algunas Acciones complementarias en este ámbito, que se están o vana
realizar:
Se hará un circuito próximamente de patines en Zabalgana a petición de los
vecinos (la partida estará en participación y se hará con el proyecto que está
redactada) En varias parcelas vacantes se está haciendo con tierra
recorridos tipo bmx, de una manera muy sencilla, que se irán haciendo
visibles a lo largo del año que viene
Columpios de movilidad reducida: se tendrá en cuenta para las renovaciones
en los parques. Se suele hacer teniendo en cuenta peticiones concretas,
para atender necesidades reales.
-Aparca bicis: todos los años se hacen campañas para atender a las
peticiones recibidas. Se está diseñando un gran aparca bicis cubierto en la
segunda fase del Memorial
Se acaba de hacer un escenario al aire libre junto al centro cívico de
Ibaiondo.
En el proyecto de los Herrán, pendiente de los fondos europeos, está
previsto un parque con tirolinas o naturales. Se ha previsto colocar un juego
de tirolinas a la entrada del parque de Olarizu desde el CEA. No está previsto

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

2020

PROPUESTAS AKTIBATU

2021

2022

X

DOCUMENTO AKTIBATU Página 18 y siguientes

ORGANO

PROPUESTA

2020
Formación, cualificación y acceso al empleo de las personas jóvenes más
desfavorecidas

X

Aumentar el presupuesto de la convocatoria de subvenciones

X

Acciones para prevenir la violencia machista

X

JUVENTUD

Acciones que faciliten el acceso a la vivienda a las personas jóvenes

2021

X

Ampliar la convocatoria de la Red de jóvenes informadores-as a asociaciones que
muestren interés, incrementando presupuesto en su caso.

X

Necesidad de adaptarse a la nueva situación. Disponer de partidas económicas
para la digitalización.

X

Reforzar y dotar de más presupuesto la Asexoría, en colaboración con otras
asociaciones LGTBI y Antisida

X

Hacer un nuevo planteamiento de las convocatorias de subvenciones, ya que la
nueva ley permite que se puedan presentar proyectos plurianuales con plazos de
ejecución más largos
Posibilitar sinergias entre los tres elkargunes que se han juntado en esta edición,
para que de cara al año que viene se pueda presentar una propuesta
presupuestaria que interrelacione los tres planes: Juventud, Convivencia y
Diversidad, Igualdad

Explicar y/o modificar la metodología que agrupan las partidas presupuestarias.
Clasificando el gasto en base a los objetivos de desarrollo sostenible, como ya han
realizado otras instituciones

Acción que se incluye dentro de las estratégicas del actual Plan Joven
para seguir trabajando con empleo hasta que se construya el próximo
plan joven (en 2020). Este nuevo plan determinará las acciones que
en este área procedan impulsar
Ya va incluida en la propuesta de presupuestos: de 25.000 pasa a
35.000 €.
Incluidas en la estrategia sobre violencia machista en colaboración
directa con el Servicio de Igualdad.
Actualmente se está realizando un estudio sobre las necesidades de
vivienda de las personas jóvenes y la posibilidad del cohousing como
una alternativa a potenciar en la ciudad. Dependerá de los resultados
del estudio

X

Aumento de las partidas destinadas a las asociaciones. Son muchos los colectivos
y pocos los recursos, la competencia que entre ellas se crea no ayuda.

2022

X

Programas prevención Bullying

Impulsar un estudio sobre la salud mental de las personas jóvenes, valorando
positivamente el aumento del presupuesto en esta Asesoría

RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

PRESUPUESTO

X

Para el año 2022 en colaboración con el Plan de empleo comarcal, ya
está previsto realizar un estudio sobre la salud mental y las personas
jóvenes en nuestra ciudad.

X

La propuesta de presupuesto de subvenciones para proyectos
destinados a la juventud tiene un aumento respecto a 2021, de 25.000
€ a 30.000 €.

X

La convocatoria de subvenciones, al contrario de lo que ocurre con los
convenios, puede ser plurianual. Se podría acordar que para
proyectos estratégicos de interés público que se presenten, se
aprueben créditos de compromiso para asegurarnos la continuidad en
el tiempo de dichos proyectos.

X

Interesante a valorar en lo operativo. Esta idea estaba presente en la
bolsa de proyectos sin mucho éxito. Podría analizarse con los
colectivos para acertar en el planteamiento

X

Estos presupuestos 2022, son los primeros en incluir un informe en el
que se alinean las diferentes partidas de los presupuestos
municipales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este informe
es un documento vivo y tendrá una implementación gradual teniendo
en cuenta la diversidad tipológica de los departamentos, de los
Organismos Autónomos y Sociedades Municipales, así como nuestra
adaptación a este nuevo enfoque transversal de las políticas de gasto
al que no estamos acostumbrados. El alcance del informe y su
metodología se irá mejorando y concretando en ejercicios sucesivos

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

2020
Implementar programas para atajar la soledad de las personas mayores

X

X

2022

X

Se están llevando a cabo acciones para prevenir y atajar la soledad no deseada:
programas comunitarios en los barrios y colaboración con entidades y agentes
sociales (Activa tu barrio ya se encuentra implementado en todos los barrios con
BIZAN)

Habilitar un servicio a domicilio en situaciones de emergencia y también
prestaciones económicas vinculadas al servicio residencial con carácter
de respiro.

X

Se informa de que desde el programa de Ayuda a Domicilio la atención a situaciones
de emergencia ya esta contemplada a través de SAD por situación de quiebra
temporal o dependencia sobrevenida (20-22)
Se abordan situaciones de personas que presentan problemas sociosanitarios que
suponen una situación de quiebra temporal en un sistema normalizado de vida y que
requieren un apoyo durante un tiempo, no habiendo otras posibilidades de cobertura.
Son normalmente situaciones derivadas de enfermedades incapacitantes con una
previsión de recuperación en un plazo estimativo de 3 meses.
Así mismo, desde el IFBS, tienen sus propios mecanismos de intervención en casos
de urgencia, considerándose como tal:
Quiebra sobrevenida (que tramitaba el IFBS y que desde enero 2022 son
municipales) en la capacidad de mantener los cuidados de aquella persona sobre la
que recaía la atención de un tercero dependiente.
El alta hospitalaria tras diagnóstico de una enfermedad en fase terminal de augura
desenlace fatal inminente.
La detección de una situación de riesgo que así lo aconseje.
Existen y se van a mantener las prestaciones económicas vinculadas al servicio en la
modalidad de respiro para residencias (Diputación) y se va a tramitar una ordenanza
para que las haya en las viviendas comunitarias (Ayuntamiento)

Aumentar el presupuesto del Centro de Atención Diurna del
Renacimiento para atender en el turno de mañana y en el turno de tarde
a personas con demencia

X

Se va a estudiar y valorar la propuesta. Desde 2021 se hace en el CAD San
Prudencio, especializado en demencias (40 plazas)

X

Gestión Servicio Atención Diurna Renacimiento: 146.000 €.

Implementar un programa para prevenir la violencia hacia las personas
mayores, y de manera específica, la violencia de género

Incrementar los convenios en la misma medida que se incrementan el
resto de las partidas presupuestarias

YORES

2021

RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

X

x

X

X

Se están llevando a cabo acciones comunitarias de prevención de la violencia en los
SSB y en los CSCM. El procedimiento de detección de situaciones de maltrato a
personas mayores permite realizar acciones preventivas en colaboración con el
Servicio de Igualdad acciones para prevenir la violencia de género. En 2022 se
realizan diferentes acciones de visibilización y sensibilización de la violencia de
género en mujeres mayores (Pacto de Estado contra la Violencia). Acciones de
2020 Este ejercicio el criterio general es mantener las mismas cuantías que se
presupuestaron para 2020
2022 Los Convenios del Departamento no han sufrido recortes salvo
excepcionalmente en el caso de alguna pequeña Asociación que ha ajustado sus
objetivos, y acciones planteadas.
(CAP IV DE 2021: 134.085,67, FRENTE A 137.052,87 DEL 2022 EN LA
PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO).
Por otro lado, la convocatoria de subvenciones de Servicios sociales para 2022 se
mantiene en 125.000 solo para proyectos de iniciativa social, hasta el año 2021
asumía también los proyectos sociosanitarios que ahora podrá subvencionar la nueva
convocatoria de Salud pública. En 2022 se aprueba incremento económico en el
Convenio con la asociación AFARABA.

PERSONAS MAYORES

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

2020

2021

RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

2022

Incidir en la formación al Servicio de Ayuda a Domicilio, impulsando el
modelo de la atención centrado en la persona y contemplando una
partida económica específica

X

El programa de formación sobre el modelo de atención centrada en la persona
dirigido al personal del Departamento de Políticas sociales ha incluido sesiones
específicas dirigidas al personal del Servicio de Ayuda a Domicilio. En futuros
programas de formación centradas en este modelo se realizarán, de nuevo, estas
sesiones específicas. Por otra parte, el cálculo del presupuesto que se destina al
contrato del SAD contempla una parte destinada a la formación del personales la
valoración de los proyectos en los procesos de contratación del SAD se incluyen los
programas de formación presentados por las empresas y se tiene en cuenta la
formación específica en este modelo.

El servicio religioso San Prudencio debería correr a cargo del Obispado

X

Los acuerdos actuales lo impiden.

Si se va a abrir el Centro Diurno de Renacimiento que se dote de partida,
que no solo se contemple la acometida de la obra

X

Ya existe una partida con dotación para la gestión

Programa Apoyo a Familias Cuidadoras 150.000 €

X

Animación residencias Tercera Edad: 350.000

X

Gestión centro sociocultural: 3.500.000 €

X

Trabajadores familiares Aptos. Mayores: 800.000 €

X

Gestión Servicio Atención Diurna Beato: 600.000

X

Servicio de Ayuda a Domicilio: 16.000.000 €

X

De forma general, las cuantías de los contratos ya están adjudicadas.
Programa Apoyo a Familias Cuidadoras 97.000 €.
Ampliación de beneficiarios con el programa Maiteki"Animación residencias Tercera
Edad: 350.000 "Gestión centro sociocultural: 3.500.000 €
Ya hay un nuevo contrato de gestión de los CSCM, ampliando oferta de actividades y
el nuevo CSCM San Martín Trabajadores familiares Aptos. Mayores: 800.000 €
(bianual)
Gestión Servicio Atención Diurna Beato: 600.000
Gestión Servicio Atención Diurna Renacimiento: 146.000 €.
Servicio de Ayuda a Domicilio: 16.000.000 €
La partida que establece el presupuesto es el resultado de una propuesta técnica en
base a las previsiones que se pueden extraer de la evolución del servicio en el último
año y de las necesidades a atender y de la aprobación de esta propuesta por el
equipo de gobierno del ayuntamiento en base a la ordenación global del presupuesto
municipal. La valoración técnica es que si se dispusiera de una partida de mayor
cuantía se podría proporcionar servicios con mayor intensidad (cobertura de más
horas, y diferentes modalidades de prestaciones). Esta mayor intensidad se valora
necesaria en algunas situaciones y no se puede llevar a cabo por la limitación
presupuestaria.
Asociación de voluntarias acogida personas 39 Edad: 15.000 €

Implantación de una figura profesional cercana a la persona mayor en su
domicilio, que atienda sus necesidades a nivel emocional, de
acompañamiento, cercanía a la hora de hacer gestiones…

X

Existen varios programas para paliar la soledad de las personas mayores que
incluyen, así mismo, acompañamiento y ayuda domiciliaria por voluntarios. Esta figura
profesional puede corresponder al Servicio de Ayuda a Domicilio que ya existe. El
programa se está revisando para adecuar la oferta en cuanto a servicios que presta a
las personas, con el objetivo de reforzar la atención personal y el acompañamiento.

Presupuesto para servicios urinarios públicos, con mantenimiento
adecuado

X

Iniciativa traspasada a otro departamento.

A la hora de elaborar los presupuestos destinados a programas y
servicios dirigidos a las personas mayores, se solicita se tenga en cuenta
la Estrategia de Atención Sociosanitaria de Euskadi 2021 - 2024

X

Reforzar el presupuesto del SAD y conseguir su total municipalización

X

Duplicar los tiempos del SAD, y ampliarlo de manera especial en las
situaciones de vulnerabilidad.

X

El Dpto. ha participado en la elaboración de la Estrategia de atención sociosanitaria
de Euskadi que se aprobó recientemente y la tiene en cuenta en la planificación de
los Servicios sociales. De igual manera participamos en el Consejo sociosanitario
territorial, en la Comisión sociosanitaria OSI Araba y en los subgrupos de trabajo
creados para elaboración y seguimiento de protocolos de atención, itinerarios de
atención, etc.

El Dpto. de Políticas sociales asume la gestión completa del SAD con fecha 1 de
enero de 2022. Para ello, durante el año 2021 se ha procedido a licitar el nuevo
contrato de gestión del SAD que ha sido recientemente adjudicado con 4 lotes por
áreas geográficas por un importe de 14,5 millones de euros aprox. Este contrato ha

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

2020

2021

RESPUESTA EQUIPO GOBIERNO

2022

Diferenciar la ayuda doméstica y los cuidados personales

X

Fomentar el uso de otras prestaciones, Prestación de Asistencia Personal
(PEAP) y Prestación Vinculada al Servicio (PEVS)

X

Complementar la atención del SAD con ayudas PECEF, sin reducir las
cuantías.

X

Garantizar la continuidad de las personas trabajadoras familiares

X

Aumento de los centros de día, complementándose con el SAD

X

Estudio viabilidad SAD 24 horas y SAD nocturno.

X

Mejorar la información relativa al SAD para que llegue a todas personas
susceptibles de necesitarlo ya que se trata de un derecho subjetivo.

X

áreas geográficas por un importe de 14,5 millones de euros aprox. Este contrato ha
supuesto un incremento presupuestario de 1,5 milones de euros. El nuevo programa
incorpora mejoras importantes para la atención de personas con reconocimiento de
dependencia de grado I, II y III, y personas mayores sin reconocimiento de
dependencia vulnerables.
El Dpto. ha realizado un proceso importante de estudio, análisis y reorientación del
SAD con la participación del Elkargune de Mayores. Muchas de las recomendaciones
del Consejo social se recogen en el documento de reordenación municipal del SAD
(mejora de la cobertura e intensidad, diferenciar ayuda doméstica y cuidado
personal...).
Sin embargo, en breve, no se contempla la municipalización del SAD.Respecto de
algunas de las propuestas referentes a Prestaciones del IFBS, este Ayuntamiento no
tiene competencia en este sentido.
Por otro lado, respecto a aumentar servicios de atención diurna: en el año 2021 se ha
reconvertido el Centro de día del CIAM San Prudencio en Servicio de atención diurna
de grado I y en el año 2021 se abrirá el nuevo de Renacimiento.
Compartimos la necesidad de mejorar la información a la ciudadanía sobre el SAD, se
abordará con diferentes.

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

2020
Programas de información, sensibilización y
colaboración ciudadana en la gestión de zonas verdes,
huertas urbanas, arbolado, etc.

2021

2022

X

Se valora esta propuesta como positiva. Habrá que dotarla
presupuestariamente. Se podría colaborar con el CEA

X

A partir de la primera semana del 2020, está prevista la realización de una
Campaña de Comunicación, que dirigida fundamentalmente a los
establecimientos comerciales y de hostelería, informará de los servicios de
recogida de residuos existentes y de la correcta gestión medioambiental de los
residuos que generan.Con el mismo objetivo (correcta gestión de los residuos
generados) pero en este caso, sin fecha determinada, se realizarán visitas
informativas a los comerciantes de la Plaza de Abastos y a la Residencia de
San Prudencio

Campaña concienciación sobre la buena gestión de los
residuos domésticos.

Este año se ha realizado una campaña al respecto, en concreto entre los meses
de mayo y septiembre, colocando unos tótems informativos en varios puntos de
la ciudad y repartiendo folletos explicativos a la ciudadanía. En el futuro
cercano, coincidente con la nueva contrata, se pondrá en marcha una campaña
de concienciación específica que incluirá estos temas mencionados y otros
relativos a la sostenibilidad del reciclaje y al buen uso de los diferentes
contenedores existente en la ciudad.

X

MEDIO AMBIENTE

X

Agenda local 2030

Proceder a coser definitivamente el anillo verde en
aquellos lugares en los que todavía no hay conexión.

RESPUESTA EQUIPO DE GOBIERNO

Informar que el contrato recientemente adjudicado a la UTE Cespa-Onaindía de
recogida de residuos y limpieza municipal, incluye una partida anual y unas
acciones de comunicación específicos para comunicar el nuevo sistema de
recogida , y motivar y sensibilizar acerca de la importancia del reciclaje, la
prevención y el correcto uso de las infraestructuras (contenedores, buzones,
papeleras) de recogida.
Con la partida denominada Agenda 2030 se trata de continuar desarrollando la
estrategia de desarrollo sostenible del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz
(que se inicio con la Agenda 21 Local) en el nuevo marco estratégico de la
Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
Iniciar la elaboración de manera participada del III Plan de Acción de
Sostenibilidad Local de Vitoria-Gasteiz, dentro del marco de la Agenda 2030
Local (diagnóstico situación en función de nuestra situación en relación a los
ODS y sus metas, definición de acciones transformadoras, y de indicadores de
seguimiento).

X

X

Como posibles actuaciones para mejorar la conectividad del Anillo Verde con
cargo al presupuesto 2021, se podría plantear alguna de estas:
- Pasarela sobre la carretera que va a Ibaya, para conectar el parque de
Zabalgana con la pasarela que se colocó hace un año sobre la N-102.
- Camino por la margen izquierda del Zadorra a través de las piscinas de
Gamarra, para evitar el paso por Gamarra Mayor.
- Ampliación del puente de la calle Zurrupitieta sobre el ferrocarril, para mejorar
la conexión Zadorra-Zabalgana

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

2020

2021

2022

RESPUESTA EQUIPO DE GOBIERNO

X

Esta cuestión esta relacionada con el ruido que hacen los autobuses urbanos al
pasar por la calle General Álava, por encima de la infraestructura del tranvía.
Respecto a la mejora del sellado de las arquetas, la acción a realizar se
corresponde a Movilidad y Espacio Público. Respecto a la reducción del ruido, y
mientras no se produzca esa mejora del sellado, la única solución es que los
autobuses pasen por la zona a baja velocidad.

X

A lo largo de 2021, el Ayuntamiento va a elaborar y aprobar un Plan de Acción
de Transición Energética Integrada, en el que se establecerán los objetivos de
ahorro y eficiencia energética para los edificios municipales y otros ámbitos
municipales (alumbrado, parque móvil, etc.) así como la implantación de
energías renovables en el Municipio, con especial incidencia en la energía solar
fotovoltaica

Mayor vigilancia y control sobre la contaminación
acústica y ambiental que generan las obras que se
realizan el espacio público de la ciudad

X

Esta cuestión se trasladará a Movilidad y Espacio Público para tratar de
alcanzar los objetivos de calidad acústica y que se proceda a un mayor control
en la ejecución de las obras correspondientes al espacio público de la ciudad

Hacer públicos y dar información los datos sobre los
árboles que se quitan o cortan para la realización de
determinadas obras o inversiones en la vía pública y
cuantos se plantan o trasladan a otras zonas

X

Medidas para reducir el ruido por efecto de la
rodadura de los vehículos y mejora del sellado de
arquetas en algunos puntos negros de este tema

Mejorar la eficiencia energética de los edificios
municipales y potenciar desde el Ayuntamiento el uso
de las energías renovables

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

2020

2021 2022

En los últimos años hemos vivido dos situaciones relevantes, la primera, es el 'boom' de la bicicleta, que
actualmente representa el 13% de los desplazamientos en la ciudad y la segunda, la aparición de pequeños
Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que en ocasiones son eléctricos como los patinetes. Los nuevos
tiempos y la creciente demanda social en esta línea nos hacen que nos replanteemos el uso compartido
entre peatones, ciclistas y estos nuevos vehículos en algunos espacios públicos urbanos. Si queremos
garantizar la seguridad y fomentar la convivencia entre los diferentes modos de movilidad, la nueva
ordenanza que estamos elaborando deberá regular que tanto las bicicletas como los patines circulen tan
solo por las vías ciclistas o la calzada, estas medidas deben venir acompañadas sin lugar a dudas de
medidas de ampliación de los bidegorris, más calmados de tráfico y, en general, mejoras de las
infraestructuras.
Además se pretende mejorar la accesibilidad en bicicleta y pacificar el tráfico en los accesos y en el interior
de los polígonos industriales, jerarquizando sus vías interiores y limitando la velocidad a 30 km/h en aquellas
más locales.El departamento de Movilidad y Espacio Público sigue en la línea de ampliar la red de carriles
bici. Hay una partida específica contemplada en el presupuesto de 2020 con una dotación de 125.000 euros.

X
Más inversiones para la ampliación de carriles bici

Inicialmente había una partida en el proyecto de presupuestos de 75 mil euros que con la aceptación de una
enmienda se ha quedado en 150 mil euros. Consideramos que es una cantidad que puede asegurar sino la
totalidad si una gran parte de la petición de este punto.

X
X

Existiendo una partida para la ampliación de los bicicarriles no hay ninguna
información sobre cuáles son las prioridades anuales establecidas.

Ayudas a la electrificación del taxi

NIBLE

Generar rutas a polígonos industriales, contemplando el concepto de
transporte de última milla y recorridos específicos para los patinetes eléctricos

RESPUESTA EQUIPO DE GOBIERNO

X

La política de movilidad sostenible e innovadora del Ayuntamiento, pretende contribuir a mejorar la calidad
del aire en nuestra ciudad, a reducir la contaminación acústica y las emisiones de gases de efecto
invernadero, así como el consumo de energía. La electrificación de los medios de transporte público es uno
de los objetivos principales que se plantea el ayuntamiento para esta legislatura. La apuesta por la
electrificación del transporte público es clara en Vitoria-Gasteiz. Trabajamos en la puesta en marcha del BEI,
la extensión de la red de tranvía…y también por la modernización del sector del taxi. En 2020 se volverá a
sacar la convocatoria de subvención para la electrificación del taxi. Convocatoria dotada de 60.000 euros
para subvencionar 6 vehículos por un importe de 10.000 euros cada uno.

X

En Vitoria los desplazamientos a los polígonos industriales siguen siendo mucho más atractivos en coche
que en otros modos más sostenibles por la disponibilidad total de aparcamiento, y la falta de una oferta
adecuada en transporte público.
El objetivo del Plan de Movilidad y Espacio Publico en revisión, es optimizar la movilidad asociada a estos
grandes centros de trabajo mediante criterios de sostenibilidad; ya que, según el Plan de Movilidad de los
Polígonos Industriales, el 87% de los trabajadores residen en Vitoria-Gasteiz, y la gran mayoría de ellos se
desplaza a su centro correspondiente en vehículo privado.
Para empezar a abordar esta situación se ha planteado en 2020 abordar un estudio completo para analizar
la viabilidad de una oferta de flota de autobuses discrecionales financiados con fondos público-privados,
complementaria a los servicios de transporte público que se prestan actualmente, actuación que se
abordara con la aportación económica del Gilsa, Tuvisa, Cea y Promoción económica. Por lo que se
considera que esta actuación es previa y esta prevista su financiación.
Se contempla contratar desde el CEA una asistencia técnica específica en base a un convenio aún por
suscribir a 4 bandas (Promoción Económica, TUVISA, GILSA y CEA) con una dotación de 30.000€ cada uno
para desarrollar todo este apartado a nivel de planificación en coherencia con los planteamientos que al
respecto recoge el documento de Avance del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. "

MOVILIDAD SOSTENIBLE

ORGANO

PROPUESTA

PRESUPUESTO

2020

Crear nuevas infraestructuras para la movilidad autónoma y segura de los y
las escolares

Crear una red ciclista que comunique con los centros de trabajo como es el
polígono de Júndíz.

2021 2022

RESPUESTA EQUIPO DE GOBIERNO
Una línea de trabajo prevista en el Plan de Movilidad y espacio público es la implantación de Súper
manzanas con intenso calmado de tráfico, permitiendo la compatibilidad de la funcionalidad urbana y la
accesibilidad universal. Para ello se pretende adecuar la configuración de las vías con criterios de seguridad
vial, según las funciones que se les haya asignado en la jerarquización de la red viaria establecida.
Para un buen funcionamiento del sistema viario hay que definir el papel que tienen dentro de la red, las vías
se deben jerarquizar a partir de la combinación de dos funciones: función de tránsito (asegurar los
desplazamientos de los vehículos motorizados) y función de accesibilidad social (garantizando la
accesibilidad de los usuarios y que la calle sea el soporte de la vida local).
Además se prevé el calmado del tráfico y mejora de la permeabilidad ciclista, con la implantación de carriles
contra sentido, en el interior de las Súper manzanas más periféricas incluidas en la antigua ronda de
circunvalación y en los nuevos ensanches de Salburua y Zabalgana.Como paso intermedio para la ejecución
integral de Súper manzanas, se continuará con el esquema de calmado de tráfico y permeabilidad ciclista
que se implantó en 2013 en 47 calles alrededor de la Súper manzana central.
Ese esquema, actualizado y mejorado tras la experiencia obtenida en esas primeras 47 calles, se aplicará
en el resto de Súper manzanas que quedan en el interior de la antigua circunvalación y en los nuevos
ensanches de Salburua y Zabalgana. Por lo tanto se considera la enmienda propuesta por el consejo
social y se incluye una nueva partida: Calmados en súper manzanas de Salburua y Zabalgana. 200.000
Esta es una decisión que tomaremos cuando conozcamos los resultados de la encuesta de acceso a los
polígonos industriales de la ciudad. Del diagnostico de esta encuesta del uso de estos carriles y de las
necesidades que evidencie la encuesta tomaríamos la medida correcta a este punto,

X

X

Así es, dentro de la financiación que se ha trasladado para la consecución de los fondos europeos se
contempla una petición de electrificación de una línea, la línea 11, que sería totalmente electrificada. Esto
conllevaría un paso importante en conseguir la electrificación total de la red de transporte público de Gasteiz.
Por otra parte no hay que olvidar que una petición de los vecinos y vecinas de Zabalgana es la implantación
de una nueva línea de tranvía

Se propone que las inversiones del transporte público se centren más en el
bus eléctrico, tanto BEI como electrificar red de autobuses y menos tranvía
que tiene un coste muy elevado en infraestructura.

X

Se proponen más inversiones en aparcabicis y aparcapatinetes

X

El proyecto de presupuestos contempla 500 unidades de aparcamiento en la zona del memorial fase 2.

Aumentar presupuesto del plan de arbolado de barrios

X

Hemos contemplado una aportación importante con la aprobación del presupuesto que consolidaría una
plataforma adecuada para disponer de estos fondos. Tanto, en el cuidado como en la poda como en la
nueva plantación

Se propone contemplar partidas destinadas a incentivar la “no movilidad”
como el teletrabajo o la creación de servicios de cercanía que reduzcan las
necesidades de desplazamiento

X

Así lo recoge en el proyecto de presupuestos dependiendo del departamento de hacienda

X

El gobierno municipal apuesta claramente por este sistema ya que dentro de las virtudes de este están la
descabornización, el calmado de tráfico, la reducción del tráfico parásito, la activación de la economía local,
la ampliación del espacio público y el uso del transporte público.

X

Debido a la extensión de la respuesta se aconseja consultarla en esta dirección de la web municipal:
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/10/36/91036.pdf
Páginas 19 y 20

En relación a las supermanzanas, hay personas que consideran importante
su desarrollo cuanto antes y otras proponen repensar este modelo de
supermanzanas ya que supone trasladar los ruidos y contaminación a otras
zonas y cuestionan su validez en relación a la movilidad
Con carácter general, que el presupuesto para la infraestructura ciclista, que
también será válido para Vehículos de Movilidad Personal, se eleve a por lo
menos 2.500.000 €, dado que la recomendación es que el presupuesto para
fomento ciclista ascienda a 10 € por persona/año y en Vitoria-Gasteiz no
llega a 1€ por persona/año

X
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RESPUESTA EQUIPO DE GOBIERNO

Se necesita una apuesta política clara y valiente para avanzar en el modelo
de movilidad sostenible. Muchas de las medidas no necesitan de apenas
inversiones económicas, como el aumento de las zonas 30 en la ciudad. Se
admite que este cambio genera nuevos problemas, como cualquier cambio,
y que es necesario un debate en el que estén representadas las diferentes
visiones por tipo de afección: repartidores, taxis, persona que tiene que
utilizar el vehículo, etc

X

La apuesta política en lo referente a Movilidad Sostenible es clara, ambiciosa y rotunda, (implantación del
BEI, supermanzanas, zonas eguzki, calmados de tráfico, etc.). Compartimos la propuesta y nuestro trabajo
va en esta línea de actuación.

Uno de los objetivos de este plan debe ser trabajar para que las diferentes
formas de movilidad convivan adecuadamente, siendo uno de los objetivos
sacar las bicicletas y patinetes de las aceras y que compartan la calzada con
el resto de vehículos. Esto supone un mayor desarrollo de las vías ciclistas,
siendo muy importante la interconexión de las ya existentes

X

El Departamento de Movilidad y Espacio Público es sensible a la necesidad que plantean, y también trabaja
con la visión de fomentar modelos de movilidad saludable como caminar o ir en bicicleta, y que ambos
modelos se realicen de la manera más segura posible. Compartimos la propuesta que plantean

Otro de los objetivos a trabajar es la disminución de la circulación de
vehículos privados, potenciando el transporte público, preferentemente el
autobús-urbano antes que otros medios comos el BEI o Tranvía

X

Las soluciones no son excluyentes, cada solución presenta niveles de servicio diferentes, siendo algunas
más adecuadas que otras dependiendo de las circunstancias.

X

Las sanciones en materia de tráfico, circulación y seguridad vial, son competencia de los agentes
municipales, y ejercen sus funciones durante todo el año. El ayuntamiento establece periódicamente
campañas de información y concienciación a la ciudadanía en estas materias, las cuales conllevan
sanciones una vez finalizadas

X

El BEI, como todo proyecto, ya tiene incorporados unos estudios de seguridad, y siendo un proyecto
dinámico se intenta mejorar en función de las necesidades que van surgiendo según va entrando en
funcionamiento. Intentamos que la señalización sea lo más clara posible. Como todas las soluciones de
movilidad que pasan cerca de centros escolares, (tranvía, BEI, autobuses urbanos…) somos conscientes de
los posibles riesgos existentes. Estamos en contacto permanente con los diferentes centros escolares y
recibimos sus propuestas, las cuales valoramos y en muchos casos implantamos. Estamos abiertos a
mejorar

Este plan de movilidad necesita a su vez, vista la experiencia, de medidas
sancionadoras ante las infracciones que se cometen habitualmente, lo que
no puede quedar a criterio exclusivo de los agentes municipales, sino debe
ser fruto de una decisión política.
Mejorar la señalización del recorrido del BEI, ya que crea muchos problemas
en su interpretación sobre todo para personas de fuera del municipio. o Este
Consejo insta al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a implementar el máximo
de medidas de seguridad en el recorrido del BEI cercano a los centros
escolares, priorizándolas
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2020
Alcanzar la Sostenibilidad del tercer sector cubriendo el déficit generado por
incrementos salariales sin actualización en convenios y subvenciones

SALUD Y CONSUMO

Educación para la salud/Higiene alimenticia: Falsos mitos, fake news y
actividad física

Atención a las nuevas necesidades emergentes en salud mental:
Depresión/Suicidio y detección precoz

Con respecto a los urinarios públicos de la ciudad, se propone poner más
urinarios, mejorar la accesibilidad (barreras arquitectónicas) de los ya
existentes (La Florida y Banco de España) y realizar una campaña específica
informando a la ciudadania de que los servicios de las actividades
comerciales pueden ser usados por todas las personas sin necesidad de ser
clientes. Así mismo, se propone mejorar la señalítica informando de las
ubicaciones de los urinarios públicos.

En el Plan de Salud, tener en cuenta que existen desigualdades en la salud
relativas al género y se proponen específicamente campañas para fomentar
acciones para la prevención en incontinencia urinaria y la osteoporósis, esta
última dirigida a personas jóvenes de hasta 25 años

2021

2022

RESPUESTA EQUIPO DE GOBIERNO

X

En el proyecto de Presupuestos 2020 está previsto un incremento del 2%
sobre el presupuesto del año 2019 en todos los convenios entre el Servicio de
Salud Pública y el tercer sector.

X

El Servicio de Salud Pública lleva muchos años trabajando con el objetivo de
fomentar estilos de vida saludables, entre ellos la alimentación. En el año 2020
se continuará con dichos programas, realizando talleres de teoría y práctica de
alimentación en centros cívicos y en centros escolares.
En relación a la actividad física, el Servicio de Deporte promueve distintos
programas dirigidos a la ciudadanía en general, ofreciendo una amplia oferta
de instalaciones y actividades deportivas en la red de centros cívicos e
instalaciones deportivas. Casi un 40% del presupuesto del Servicio de Deporte
(3.482.801€) esta destinado a esta promoción entre la ciudadanía, mediante
programas propios y ayudas a otras entidades

X

El Gobierno Vasco ha elaborado la Estrategia de Prevención del Suicidio de
Euskadi, en la que ha colaborado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En esta
estrategia se incluyen acciones en distintos ámbitos incluido el local en el que
están implicados diversos servicios municipales, como seguridad ciudadana,
servicios sociales, etc.
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/estrategia_prevencion_suicidio
/es_def/adjuntos/plan_prevencion_suicidio_cast.pdf

X

Debido a la extensión de la respuesta se aconseja consultarla en esta
dirección de la web municipal: https://sedeelectronica.vitoriagasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/10/36/91036.pdf
Páginas 25 y 26.

X

Uno de los principios por los que se va a regir el próximo Plan de Salud de
Vitoria- Gasteiz, será la equidad donde su logro implica que cada una de las
personas tengan las mismas oportunidades y capacidades de desarrollar su
máximo potencial de salud, independientemente de sus condiciones sociales
(entre ellas el género), etc.
Por ese motivo, estas y otras problemáticas van a ser contempladas y/o
reforzadas desde el ámbito de la promoción de la salud. Actualmente la
alimentación saludable, la actividad física y otras cuestiones relativas a estilos
de vida saludables (que inciden en la salud de la ciudadanía) son impulsadas
por el Ayuntamiento en centros educativos a través de Vitoria Gasteiz Ciudad
educadora y a nivel comunitario a través de la oferta de actividades en centros
cívicos y polideportivos, donde existe la posibilidad de que se inscriban
personas de todas las edades, además de la promoción de este tipo de
actividades impulsadas por otras entidades del municipio en las que el
Ayuntamiento colabora con las instalaciones municipales y con ayudas
económicas.

