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INFORME DEL CONSEJO SOCIAL SOBRE LAS
CONCLUSIONES DEL PROCESO PARTICIPATIVO
REALIZADO PARA LA REACTIVACIÓN DE VITORIAGASTEIZ
INTRODUCCIÓN
El vigente Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
del Vitoria-Gasteiz recoge en su artículo 78, entre otras funciones del Consejo
Social del Municipio, la siguiente:
“Elaborar informes sobre proyectos estratégicos municipales”
En la última sesión de este Consejo Social realizada de manera telemática el
pasado 28 de mayo, el Alcalde y el Concejal de Participación Ciudadana del
ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en nombre del equipo de gobierno y también
del resto de grupos políticos municipales, presentaron a este Consejo la
propuesta de realizar un proceso participativo para la reactivación de VitoriaGasteiz.
En la sesión se subrayó por parte de los responsables municipales que, tras
una larga y dura etapa de crisis sanitaria generada por la pandemia de la
COVID-19, nos enfrentamos a otra etapa, presumiblemente mucho más larga y
también dura de crisis económica y social para casi todos los sectores de la
población. Y que en este contexto, tenía hoy más sentido que nunca contar con
la participación e implicación ciudadana en la superación de la situación actual
a través de un proceso de información, de escucha y de recogida de
prioridades con los diferentes órganos municipales de participación
.
El Consejo Social aprobó por unanimidad la realización de este proceso
participativo y la realización de un informe con las conclusiones resultantes de
las diferentes sesiones que se han realizado en los órganos municipales de
participación para su presentación pública en una Comisión extraordinaria de
Hacienda y Participación Ciudadana.
Así, entre el 4 y el 18 de junio se han celebrado 20 reuniones de debate en los
diferentes Elkargunes y Auzogunes y también en el Consejo Escolar Municipal.
En total han participado 422 personas (46% hombres y 54% mujeres) y sin
contar personal técnico municipal ni representantes políticos, han participado
195 personas de 124 entidades diferentes y han acudido 32 personas a título
individual.
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A continuación se presenta el informe de conclusiones organizado en dos
apartados: diagnóstico de la situación generada por la crisis sanitaria de la
pandemia de la COVID19 y propuestas para abordar los problemas detectados.

INFORME
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN GENERADA POR LA
PANDEMIA
Los problemas detectados como consecuencia de la pandemia en las sesiones
de los diferentes órganos municipales han sido los siguientes:
Falta de información y comunicación institucional
Se señala que durante el estado de alarma, los mensajes institucionales no han
sido claros, incluso a veces contradictorios, generando incertidumbre y dudas
en la población.
Además, la información relacionada con la pandemia no ha llegado a todos los
colectivos por igual y, los mensajes que han llegado, para algunas personas
son incomprensibles al no haberse tenido en cuenta la realidad idiomática del
municipio, en concreto a la población migrante.
Preocupa la imposibilidad que ha existido en algunos casos de comunicar con
las instituciones públicas..
Se subraya también la falta de transparencia municipal ante problemas sociales
importantes, como los relacionados con la vivienda y los dispositivos que se
han puesto en marcha para solucionar las situaciones mas graves. Esta falta
de transparencia se ha trasladado a la toma de decisiones que afectan a
muchos colectivos ciudadanos y a asociaciones que trabajan con ellos.

Falta de servicios públicos no prestados por la administración
Se apunta que algunos servicios públicos han dejado de ser prestados
afectando a derechos ciudadanos y a la desprotección de los colectivos más
vulnerables. En un momento de emergencia, como el que estamos viviendo, se
deben de activar todos los servicios públicos, si son verdaderamente públicos,
y no solo los sanitarios.
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Brecha digital
Las instituciones han optado, prioritariamente, por la vía telemática a la hora de
relacionarse con la ciudadanía, olvidando a una parte muy importante de ella.
La repercusión se ha acrecentado en colectivos vulnerables y multiplicado en el
caso de las mujeres si lo analizamos desde un enfoque de género e
interseccional.
En una situación de confinamiento esta brecha digital ha agudizado el
sentimiento de aislamiento de familias sin acceso a Internet, ha dejado en
desventaja a muchos niños y niñas que no podían asistir a su centro educativo,
ha supuesto un handicap a muchas personas mayores en varias cuestiones
cotidianas. También en el ámbito del empleo y de las regularizaciones y
tramitaciones administrativas que solo se han podido hacer telemáticamente.
Se han visto comprometidas las relaciones entre familiares que residen en
diferentes países, la imposibilidad de enviar dinero, etc.

Consecuencias psicológicas
El Consejo Social se quiere solidarizar con todas aquellas familias con
miembros fallecidos a los que no se ha podido acompañar en sus últimas horas
y, ni siquiera, se ha podido desarrollar el proceso de duelo tan necesario en
estas ocasiones.
La situación ha agravado cuadros de patologías psicológicas en muchas
personas, ha generado otras nuevas como ansiedad, miedo, sensación de
aislamiento, etc. Ha afectado de manera especial al colectivo infantil, al de las
personas mayores y a las mujeres que sufren violencia machista; muchas de
ellas conviviendo con su agresor. Ha dejado en el olvido a las personas presas
en las cárceles, lo que ha repercutido en ellas mismas y en sus familiares que
no han podido ir a visitarles.
Estas secuelas psicológicas se extienden mas allá del Estado de Alarma, ya
que muchas personas no se sienten seguras en el espacio público y lo
rehuyen. Las consecuencias físicas y cognitivas entre las personas mayores
se han hecho muy evidentes y probablemente en muchos casos irrecuperables.
Niños y niñas que estaban en procesos de estimulación no han podido acudir a
los y las profesionales, lo que puede haber generado consecuencias
importantes.
Destaca también el estrés emocional provocado por la incertidumbre sobre el
futuro laboral de muchas trabajadoras y trabajadores. No son raros los casos
de sensación de temor y miedo a la hora de incorporarse al trabajo por parte
de aquellos ciudadanos y ciudadanas que pueden volver al mismo.
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Además de otras consecuencias, las personas mayores han sido discriminadas
desde dos puntos de vista: el Edadismo como una razón para no prestarles la
asistencia sanitaria necesaria y el haber sido señaladas como el colectivo más
vulnerable, lo que les ha restringido su derecho a salir a la calle en la fase de
desescalada a franjas horarias muy restringidas.
Las personas jóvenes también han padecido repercusiones en su salud mental,
con el posible agravamiento de ciertos trastornos de la alimentación, pérdida
del hábito de ejercicio físico, etc.

Respuestas institucionales poco transparentes y sin contar con los
agentes sociales
Se ha puesto en evidencia que el Ayuntamiento no cuenta con planes de
contingencia para situaciones como la que ha originado la COVID-19. En
ocasiones se ha actuado desde el miedo, procediendo al cierre de la mayoría
de los servicios públicos municipales, sin plantear alternativas, lo que ha
agravado la sensación de aislamiento, sobre todo en los colectivos más
vulnerables.
Se subraya la falta de información y transparencia a la hora de tomar medidas
económicas que van a afectar a muchas asociaciones del municipio. A día de
hoy no se ha hecho público ningún documento en el que consten estos
recortes. Además, es contradictorio con el discurso institucional “no dejar a
nadie atrás”, sin un verdadero reconocimiento a la labor que han desarrollado,
y desarrollan, muchas asociaciones y colectivos ciudadanos durante este
complicado momento que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar con aquellos
colectivos vulnerables con los que trabajaban muchas asociaciones si
desaparece el apoyo económico? ¿Sólo vamos a salir bien de esta situación
potenciando el tejido productivo?
Las decisiones se han tomado sin haber realizado consultas con la ciudadanía
afectada y/o con los y las profesionales del sector. Mas allá de consultar,
también hay sensación de que no han sido tenidas en cuenta las propuestas
que hayan podido surgir desde varios sectores. Desde el ámbito de la Cultura
se pide que se tengan en cuenta las propuestas para poder seguir trabajando
sin que suponga un coste económico a las arcas públicas, solicitándoles otro
tipo de recursos. También desde el ámbito educativo se solicita que se tenga
en cuenta a la comunidad escolar antes de tomar medidas definitivas.
Desde varios colectivos ciudadanos del Casco Medieval se ha vivido un
sentimiento de abandono y soledad a la hora de afrontar el confinamiento.
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Vulnerabilidad del colectivo de personas mayores
Ha quedado patente que se necesita una profunda reflexión sobre el modelo de
residencias para personas mayores, que han mostrado una insuficiencia de
personal para atender esta pandemia. La realidad ha puesto en cuestión el
Decreto de Ratios de 2019 por demostrarse insuficiente. No solo ha habido
falta de personal, sino también de medios de protección y de seguimiento del
estado de salud del personal sanitario por medio de los test de detección de la
COVID-19.
No está claro que sistema de control y seguimiento tiene la Diputación y el
Gobierno Vasco sobre las residencias de titularidad privada, donde la falta de
todo tipo de medios, los humanos de manera especial, ha salido a la luz.
Sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) hubiera sido necesario un
aumento de las horas de prestación de este servicio.
Más allá de la intervención municipal se considera que la coordinación entre las
diferentes administraciones debe mejorar, de manera especial la coordinación
socio-sanitaria y la socio-educativa.

Violencia en el hogar
No se sabe a ciencia cierta las repercusiones que ha tenido un confinamiento
tan estricto en los casos de violencia machista, en la protección a la infancia,
en las relaciones entre personas dependientes y personas cuidadoras, pero
podemos sospechar que la situación de las víctimas puede haber llegado a
extremos desconocidos. Se apunta que las instituciones públicas han adolecido
de la necesaria sensibilidad en estos casos y de implementar medidas que
hicieran sentirse más seguras a estas personas.

Incidencia negativa del confinamiento en Infancia y adolescencia
La falta de actividad escolar y las medidas de confinamiento también han
afectado a este colectivo, pero de manera más acusada a aquellos que
pertenecen a colectivos vulnerables o a sectores de la población que apenas
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han tenido acceso a las tecnologías de la información. El cierre de todas las
instalaciones de recreo infantil limitaba las posibilidades en las horas paseos y
las oportunidades de cohesión social entre niños y niñas. Así, las personas de
origen extranjero, apenas se ha interrelacionado con el resto de la comunidad
infantil y juvenil.
A esto hay que añadir la suspensión de la mayor parte de la oferta institucional
de ocio vacacional que ha supuesto la perdida de espacios de socialización y
disfrute para niños/as y jóvenes, además de la repercusión negativa que tiene
en la conciliación familiar y en la promoción del euskera.

Especial incidencia en los colectivos vulnerables y aumento de la
desigualdad
Ya se han hecho varias menciones en este documento a la situación de las
personas migrantes, complicada en tiempos de normalidad y acentuada
durante esta pandemia.
Se han vivido actitudes racistas y xenófobas, incluso por parte de la policía,
aumento de rumores de ser un colectivo privilegiado a la hora de recibir ayudas
públicas. Han tenido que vivir con incertidumbre y miedo por ser consideradas
irregulares, por la dificultad a la hora de realizar trámites administrativos para
“legalizar” su situación, para acceder a ayudas, para buscar alojamiento, etc.
La situación del alojamiento, pisos saturados, apenas se ha tenido en cuenta a
la hora de establecer las medidas de confinamiento.
El empleo sumergido ha emergido a lo largo de estos meses. Personas que se
han quedado sin ningún ingreso económico por no poderse acogerse a los
ERTES.
Diferentes organizaciones señalan como esta crisis pone de manifiesto la
necesidad urgente de promover el empoderamiento de las personas
proveedoras y de las receptoras del cuidado, tomando conciencia del papel
feminizado de este trabajo invisibilizado e imprescindible para el
funcionamiento de las restantes dimensiones económicas
El colectivo de mujeres trabajadoras del hogar se ha visto especialmente
afectado, algunas han perdido su trabajo y, otras, incluso la vivienda y se han
encontrado con muchas dificultades en el acceso a los requisitos de subsidio.
Se han detectado situaciones de hambre, tanto por la situación económica de
algunas familias como por el cierre de los comedores sociales.
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A muchas personas les cuesta solicitar los servicios y ayudas sociales por un
sentimiento de vergüenza ante su nueva situación.
Poco se sabe de la situación de las personas, en su mayoría mujeres, que se
dedican a la prostitución. Tampoco de las personas con problemas de adicción
a diferentes sustancias.
Menores con autismo y sus familiares han tenido que sufrir actitudes hostiles
por parte de algunas personas, llegándose incluso a tener que identificarse
para evitar estas reacciones de hostilidad, lo que significa un grado más de
estigmatización. El sistema educativo se ha demostrado insuficiente en su
atención a las necesidades educativas especiales
Problemas añadidos para las personas con algún tipo de discapacidad, más
importantes en el caso de la discapacidad visual ya que han visto mermadas
sus posibilidades de cumplir con todas las normas de seguridad establecidas:
distancias en lugares y transportes públicos, señalítica, mayor ocupación de la
vía pública por las terrazas de los bares, etc.
La situación de las familias que vivían en una situación de pobreza se ha
agravado y ha aumentado cuantitativamente esta realidad con nuevos casos.
Respecto al colectivo LGTBI+, ha sido un momento en que la normalización de
muchos procesos iniciada antes de la crisis se ha visto interrumpida por la
misma y ha generado casos donde se ha vuelto al armario, por utilizar la
expresión coloquial.
No podemos pensar que la pandemia es un problema local ya que es conocida
su repercusión mundial. Los cierres de fronteras han aumentado la
vulnerabilidad de las personas refugiadas.
La paralización administrativa y las dificultades de movilidad están generando
mucha preocupación en el ámbito de la cooperación al desarrollo, a lo que se
une el sentimiento localista que está extendiéndose en muchos países. Si la
situación económica, social y política ya era complicada en muchos países en
los que intervienen las ONGDs, esta pandemia va a deteriorar todavía más su
situación, y como ha advertido la ONU, con problemas añadidos para evitar la
extensión de la COVID-19. Son países en los que ya existían otras urgencias y
crisis humanitarias que pueden pasar a un segundo plano con las
consecuencias correspondientes.

En relación a la vivienda
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Casi tres meses de medidas de confinamiento han puesto sobre la mesa
diversos problemas relacionados con la vivienda.
Existencia de infravivienda, pisos compartidos por un gran número de personas
que no tienen relación entre sí y con acceso limitado entro de ella.
Posibilidad de desahucios por no poder satisfacer el alquiler. Dificultades para
encontrar una vivienda en esta situación. Viviendas si acceso a las tecnologías
de la información, internet, tan necesario en este panorama.
La situación de las familias que han ocupado viviendas en Olárizu ha generado
dudas sobre la legalidad de ciertas medidas adoptadas y sigue sin resolverse el
problema de convivencias entre el resto de vecinos y vecinas.
La emancipación de jóvenes se ha visto truncada teniendo que regresar a su
hogar familiar, lo que se agrava con el encarecimiento de los alquileres.
Y no debemos olvidar aquellas personas que no tienen vivienda ni alojamiento,
porque viven en la calle: las personas sin hogar. Durante el estado de alarma
han sido alojadas en el frontón de Lakua (50 plazas). ¿Qué va a pasar después
con estas personas? Se pone sobre la mesa la necesidad de garantizar
también su derecho a la vivienda.

Problemas detectados en el ámbito educativo
A los ya mencionados aspectos relacionados con la brecha digital, preocupa
que ante un posible aumento de la pobreza la escuela, se refuerce como
herramienta de segregación, por lo que es necesario abordar este tema desde
toda su problemática, siendo recomendable una mayor implicación municipal
en el ámbito escolar y deseable una mejor coordinación entre las instituciones
públicas.
El sistema educativo ha mostrado poca flexibilidad a la hora de adaptarse a
este contexto que ha aumentado la desigualdad social, ha desatendido a parte
del alumnado con necesidades educativas especiales y no ha sido capaz de
adoptar medidas de atención presencial a este alumnado más desfavorecido.
Esto se traduce una falta de oportunidades en el futuro de algunas niñas y
niños.
Además, ha dejado constancia de ser un sistema educativo centrado casi
exclusivamente en los contenidos y no en el aprendizaje, “aprender a
aprender”, con una carencia de herramientas de evaluación on-line.
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En estos momentos existe preocupación sobre cómo se plantea el nuevo
curso.

Retroceso en el desarrollo de la cultura y en la promoción del Euskera
Son dos ámbitos en los que las consecuencias han sido importantes ya que
ambos se sustentan en el encuentro entre personas.
Se ve con preocupación el efecto que ha tenido la falta de interacción con
contextos euskaldunes, sobre todo para el sector infantil y juvenil. No solo se
refiere al ámbito escolar, sino también al cultural y de ocio en el que el Euskera
iba ganando espacio día a día.
Las incertidumbres de estos dos ámbitos se centran más en el futuro, en las
medidas que se vayan a adoptar para el apoyo institucional, no solo desde el
punto de vista económico, sino facilitando otros recursos públicos ya
existentes. No hay que olvidar que ambos sectores son un elemento más para
la regeneración de la economía y del empleo en nuestro entorno.

Problemas detectados en el ámbito de la Movilidad y la ordenación
urbanística
Es este el ámbito en el que se han observado efectos positivos durante este
período, pero también cuestiones sobre las que reflexionar, como la rápida
recuperación del uso de vehículo privado una vez que se han levantado las
restricciones y las recomendaciones que se han hecho para usarlo de manera
preferente frente al transporte público.
El aumento del número de bicicletas, a las que ahora se unen los patinetes
eléctricos, vuelven a poner en evidencia los problemas que se producen por la
ocupación del espacio para las y los peatones.
Uno de los grandes proyectos de ciudad, el Soterramiento del Ferrocarril,
genera una gran duda sobre su viabilidad, lo que puede suponer un
replanteamiento de otras cuestiones asociadas como el desarrollo de las
supermanzanas.
Teniendo en cuenta que en estos momentos se está trabajando sobre el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana, quizá sea un buen momento para evaluar
el impacto que ha tenido la pandemia en el diseño de la ciudad y tomar
medidas de cara al futuro. También para revisar el PERI del Casco Medieval ya
que esta zona de la ciudad ha demostrado carencias urbanísticas importantes
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Existe un temor fundado por las decisiones que se han tomado, sobre el
retroceso que se puedan dar en el Plan de Movilidad Sostenible vigente y en el
alcance del nuevo que se está elaborando, de manera muy especial en el
transporte público urbano. Se han emitido muchos mensajes que
desincentivaban su utilización, pero además se han tomado medidas que
realmente dejaban pocas posibilidades a la ciudadanía, como la disminución de
frecuencias con la consiguiente aglomeración de pasajeros y pasajeras en los
pocos vehículos circulantes.
Las medidas que se han tomado para ampliar el espacio a los peatones en
calles estrechas se consideran positivas por su carácter experimental, pero
son de corto alcance ya que van a tener serias repercusiones en la circulación
de vehículos.

Problemas detectados en el ámbito de la Seguridad Ciudadana
En ciertos contextos no se ha vivido bien la actuación de las fuerzas policiales,
de manera especial en el Casco Medieval, con falta de sensibilidad y actitudes
represivas dirigidas sobre todo a colectivos racializados y en peligro de
exclusión. Ha habido un sentimiento de militarización del espacio público. A la
hora de realizar los paseos terapéuticos necesarios para ciertas personas, esta
necesidad no era bien entendida por la policía.

Repercusiones negativas en los animales
También la pandemia ha tenido repercusiones negativas entre los animales del
municipio. Así se dejó en suspenso el programa de adopciones del Centro de
Protección Animal. Y se señala también la dificultad para alimentarse para
aquellos animales que aprovechan los residuos urbanos.
Problemas para traer animales a las clínicas veterinarias desde los pueblos del
municipio.
Sospechas de maltrato y abandono de animales. Estos abandonos han sido a
veces involuntarios, en el caso de personas que fueron ingresadas en
hospitales o incluso fallecieron, con el consiguiente abandono de sus mascotas
en caso de vivir solos/as.
Durante la pandemia se denuncia la utilización de técnicas agresivas para dar
caza a algunas especies de animales: palomas, jabalíes, patos,…
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Crisis económica y destrucción de empleo
Todavía es pronto para valorar las verdaderas repercusiones económicas que
va a tener esta pandemia, pero la afección al comercio local puede ser
importante, lo mismo que para la hostelería y el turismo. El comercio se ha
demostrado poco preparado para la operativa on-line, lo que le ha dejado en
gran desventaja frente a las grandes operadoras comerciales.
Tampoco está clara la repercusión en el tejido industrial del municipio.
Se ha constatado una disminución del presupuesto municipal que supone un
replanteamiento de los grandes proyectos de ciudad, Soterramiento, Auditorio,
Mendizorrotza, etc; y la definición de las nuevas prioridades de este municipio,
cuestión esta que se tendría que definir de una manera participada y basada en
la transparencia.
El empleo se va a resentir de nuevo y de manera muy especial lo va a sentir la
juventud, especialmente afectada por esta crisis, y en especial aquellos y
aquellas jóvenes que no habían resuelto bien la crisis anterior (2008-2015). Los
principales efectos han sido el paro y el ahondamiento de la precariedad
laboral. Un grupo especialmente afectado es el de las personas jóvenes sin
cualificación para el empleo.

ASPECTOS POSITIVOS
Las personas que han participado en este proceso también han querido poner
en valor aquellas cuestiones positivas que nos ha ofrecido la pandemia.
•

La admirable labor y dedicación del personal sanitario, a pesar de las
condiciones de inseguridad en las que han tenido que trabajar en
muchas ocasiones.

•

Se reconoce así mismo la labor que se ha desarrollado desde los
Servicios Sociales municipales, dando respuesta a las necesidades más
urgentes e importantes, pero reconociendo que no se ha llegado a
todas.

•

Las iniciativas ciudadanas y redes de colaboración que se han puesto en
marcha a consecuencia de la pandemia y el estado de alarma. Estas
iniciativas ciudadanas, entre las que destacan BATERA, SAREAK
JOSTEN Y GOIAN, además de otras surgidas en los barrios de la
ciudad, ha ofrecido ayuda y cercanía con las personas atendidas. El
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Consejo Social quiere hacer una llamada de atención a los responsables
políticos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por su negativa a la hora
de reunirse con BATERA. Negativa sobre la que hasta el momento no
ha dado ninguna razón
•

La mejora de las condiciones medioambientales: calidad del aire,
disminución de la contaminación acústica.

•

Laboratorio en temas de movilidad sostenible y espacio público:
aumento del uso de la bicicleta, ciudad sin coches, ensanchamiento de
aceras, etc.

•

La constatación de que cerca del 70 % de las personas mayores
mantienen sus vínculos familiares, que se han preocupado de que la
repercusión del confinamiento sea el menor posible.

•

La experimentación de herramientas informáticas para el teletrabajo ha
supuesto un avance muy significativo en estos meses y servirá a las
empresas para un desarrollo de esta modalidad de trabajo.

2. PROPUESTAS
DETECTADOS

PARA

ABORDAR

LOS

PROBLEMAS

A través de este proceso participativo para la reactivación de Vitoria-Gasteiz, y
que se ha canalizado a través de los auzogunes y elkargunes, se han recogido
más de 300 propuestas. El resultado nos dice que es un buen momento no
solo para reactivar, sino también para repensar el modelo de municipio y de
sociedad.
Se propone que este ejercicio se haga de manera participada, no sobre hechos
consumados sino con políticas públicas participativas, con un diálogo
abierto entre los grupos políticos municipales y la ciudadanía; de manera
transparente y aportando la información necesaria para una mejor toma de
decisiones.
Vitoria-Gasteiz es un municipio muy diverso en lo que se refiere a sus
ciudadanos y ciudadanas, si bien no todas las personas tienen las mismas
oportunidades y no a todas las personas les llega la información por igual, pues
se ha demostrado que la brecha digital, se traduce en una brecha también
social, lingüística, existe y supone un freno a la igualdad de oportunidades.
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La vulnerabilidad de varios colectivos, ya existente antes de esta situación, se
ha hecho más patente que nunca en el período de confinamiento. La
vulnerabilidad se traduce, ente otras, en situaciones de aislamiento, soledad,
violencia machista, situaciones de desprotección infantil, necesidades básicas
no cubiertas, etc. Por lo tanto, este documento aboga por asegurar a toda la
ciudadanía sus derechos básicos de acceso a la vivienda, empleo de
calidad, alimentación, educación, servicios sanitarios y sociales de
calidad, protección,..
En definitiva, se pone en el centro a las personas lo que se traduce en
propuestas específicas durante todo el ciclo vital: infancia, juventud, personas
adultas y personas mayores. Y todo ello desde un enfoque de género e
interseccional y que aborde las diferentes realidades y experiencias vitales.
Se alude a la necesidad de abordar esta crisis y sus consecuencias desde una
visión global, en la que todas las personas estamos interconectadas y somos
interdependientes. Y en este sentido cobra mayor fuerza si cabe la
Cooperación al Desarrollo, desde un prisma de garantía de derechos
humanos.
Para ello, más allá de la intervención de los servicios públicos, se ha puesto en
valor la respuesta solidaria de muchas y muchos vecinos del municipio que
se han organizado en plataformas o han trabajado desde las asociaciones que
ya intervenían anteriormente en estas situaciones.
También se pide considerar la cultura, en todas sus expresiones, como un
bien de primera necesidad para la ciudadanía, y que no puede pasar a un
segundo nivel frente a otros sectores. La cultura como motor de desarrollo
económico y social, con parámetros de igualdad e interculturalidad, y como
elemento de cohesión y construcción social
Hay que evitar retrocesos en la euskaldunización de Vitoria-Gasteiz,
potenciando los programas ya aprobados y aprovechando las actividades
culturales y de ocio como medios privilegiados.

Pero también se recuerda que tenemos un gran reto a afrontar, reforzando
todas aquellas acciones que frenen los efectos que se están produciendo por el
cambio climático, la degradación medioambiental, en definitiva para asegurar
la sostenibilidad del planeta. Así, aparecen varias propuestas para afianzar
los principios rectores del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, para
cambiar el modelo productivo, para disminuir los diferentes tipos de
contaminación que soportamos diariamente, a respetar el equilibrio ecológico
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de la flora y fauna de nuestro entorno, para la eficiencia energética, el consumo
responsable, el modelo agroalimentario,…
En prácticamente la mayoría de los temas hasta ahora mencionados
encontramos un importante número de asociaciones y otros colectivos
ciudadanos que trabajan día a día para que Vitoria-Gasteiz sea cada día un
municipio mejor, por lo que en repetidas ocasiones se aboga para que el
Ayuntamiento tenga en cuenta las necesidades de estas asociaciones y
colectivos, para que no los considere de inferior categoría en comparación los
sectores industriales, comerciales o turísticos.
Muchas de las propuestas, quizás la mayoría, son el principio para seguir
trabajando desde los elkargunes y auzogunes en el futuro, si realmente
hay una apuesta política por la participación, por lo que se ha solicitado en
varias ocasiones que se recupere el ritmo de trabajo de estos órganos de
participación ciudadana.
Así el Consejo Social ha querido ofrecer, a modo de anexo, el documento “Más
de 300 propuestas…”con todas las propuestas realizadas en las 20 reuniones
celebradas.
Finalmente, queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas
(representantes políticos, personal técnico municipal, colectivos, asociaciones y
ciudadanía a titulo particular) que han participado en este proceso.
Instamos al Equipo de Gobierno y resto de grupos políticos municipales a
considerar las propuestas planteadas y esperamos, tal como se han
comprometido los responsables municipales, el correspondiente informe del
equipo de gobierno que dé respuesta motivada a este informe del consejo
social.
Confiamos en que este proceso haya servido para poder trabajar en el modelo
de ciudad que queremos construir entre todas y todos.

José Luis Ochoa

Saioa Sánchez
Mª Carmen Alastuey

Representantes del Consejo Social
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ANEXO I

MAS DE 300 PROPUESTAS…
Elkargune de protección y defensa de animales
-

Dar instrucciones claras a las fuerzas de seguridad sobre lo que se puede y
no se puede hacer en el ámbito de los animales, creando, si hiciera falta,
salvoconductos para las personas que, por tener que cuidar/alimentar o
cualquier otra motivo, tiene que desplazarse para atender a un animal

-

Hacer más campañas de sensibilización /concienciación hacia la población
sobre las diferentes problemáticas que se han presentado

-

Formación o creación de unas pautas de seguridad o protocolos a modo de
asesoramiento por parte de profesionales.

-

Realizar protocolos de actuación para los casos en que un animal, se queda
solo por enfermedad o incapacidad de su dueño. Se podrían hacer
convenios con alguna asociación o crear un servicio municipal que
atendiera estos casos.

-

Dar formación en capturas no agresivas a las personas encargadas de
llevar estas acciones a cabo.

-

Como pauta general se propone tener protocolarizadas todas las acciones
que tienen que ver con la protección y defensa animal para estar
preparados y no improvisar cuando nos encontramos con situaciones
extraordinarias.

-

Educación y sensibilización de los trabajadores de la Administración para
con los animales

-

Retomar la reforma del CPA cuanto antes y aligerar los plazos. Es urgente y
prioritario acometer una gran reforma de las instalaciones del citado
espacio, así como adecuar los protocolos de funcionamiento. En tal sentido,
están creados dos Grupos de Trabajo (uno sobre Infraestructuras, y otro
sobre Protocolos), integrados ambos por el propio Ayuntamiento y por
entidades proteccionistas. Entendemos imprescindible el mantenimiento ?y
aun un incremento, si ello es posible? de la totalidad de la partida
presupuestaria asignada para dicho proyecto.

-

Intentar no reducir el número de personas alimentadoras de colonias.
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-

No penalizar a la ciudadanía que muestra sensibilidad y empatía con los
animales, en especial con las palomas, en concreto no penalizar a
alimentadores de palomas.

-

A la hora de restringir la movilidad de los animales, tener en cuenta las
necesidades y características de los animales (no es lo mismo una animal
joven que anciano, pequeño que grande e, incluso, tienen diferentes
necesidades según su raza)

-

Realizar acciones continuadas para alimentar a los animales que viven de
manera libre en la ciudad para que no se vean afectados cuando la vida en
las calles se reduce al máximo, como ha pasado en esta pandemia. (Ej:
colocar comederos para palomas en espacios estratégicos de la ciudad que
sean utilizados por las mismas de manera cotidiana y que les permitan la
supervivencia al margen de estas situaciones extraordinarias)

-

Gestión ética de las poblaciones de animales, en especial de palomas,
jabalíes y corzos. Proponen la utilización de piensos anticonceptivos y la
realización de campañas de educación a la ciudadanía en un mayor respeto
hacia estos animales, en especial a las palomas, que resultan
despreciadas.

Elkargune de convivencia y diversidad
-

Acceso a recursos/información unificada. Que el departamento
correspondiente ofrezca a las asociaciones de acogida información
unificada. Por ejemplo, un catálogo de recursos ante la nueva situación.

-

Desinformación: Junto con Sareak Josten se pone en marcha una red de
cartelería (fases, uso mascarilla, etc.) en 5 idiomas y también a través de
audio. Se solicita apoyo en la difusión interna y externa por parte del
Servicio de Convivencia y Diversidad

-

Mejorar la comunicación con algunos colectivos y buscar vías de
información alternativas a las habituales (asociaciones, web…).

-

Más información y conectividad.

-

Por si vuelve el confinamiento, tener prevista más atención telefónica.
Ventanillas únicas para gestionar lo social

-

Garantizar el acceso a la información a todas las personas: lectura fácil,
traducción, atención a la diversidad

-

Consolidación y apoyo a las redes ciudadanas ya existentes.

-

Hay que reforzar los grupos, y las redes para tener recursos por si vuelve lo
malo
16

Departamento de Participación, Transparencia y Centros Cívicos
Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen Saila

UDALERRIKO GIZARTE KONTSEILUA

Servicio de Participación Ciudadana
Herritarren Partaidetzaren Zerbitzua

CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO

-

Hacer un estudio sobre las dificultades socio-económicas surgidas por
colectivos

-

Proyectos de ocio no competitivo para familias vulnerables que no pueden
costear otras opciones de ocio y deporte. Por ejemplo, proyecto
internacional Fútbol 3.

-

Problemas con la accesibilidad lingüística, problemas que se agravan en la
atención telefónica. ¿Por qué no hay mas personas que sepan por ejemplo
hablar ingles para la atención telefónica o presencial en los servicios
fundamentales?

-

Presupuesto municipal: priorización de la cobertura de las necesidades
aumentadas/generadas por la crisis sanitaria en familias y personas. La
inversión en grandes proyectos de infraestructuras quede aplazada

-

Desde el enfoque de defensa de los derechos de la infancia y la juventud,
ayudas a las familias para dotarse de medios suficientes para evitar las
desigualdades evidenciadas/aumentada en la crisis actual (ya existían antes

-

Más vivienda social: entre otras aflorar la vivienda de titularidad municipal
(si la hubiera). Trabajar en colaboración con otras instituciones

-

Analizar el problema de la vivienda no como un síntoma sino a la búsqueda
de las causas y no solamente desde la perspectiva de la exclusión
social/residencial. Analizar cuál es la situación actual en la ciudad. Por un
lado la vivienda se lleva un % importante de los ingreso de las familias y
desde el punto de vista de la ocupación, es un tema recurrente en la ciudad,
se han generado diferentes focos y en diferentes momentos que han
generado dificultades de convivencia

-

Ante la posibilidad de que se produzcan situaciones de ruptura de la
convivencia fruto de la mayor desigualdad: el Observatorio de convivencia
debe hacer un buen diagnóstico

-

Lucha contra comportamientos y actitudes discriminatorias en cualquiera de
sus expresiones

-

Respecto a los espacios educativos ¿qué modelo seguir en situaciones
similares?: platear si el uso de medios digitales como alternativa a lo
presencial no aumenta aún más la desigualdad y fuerza el aislamiento de
algunos/as menores

-

Apoyo escolar por cursos, en grupos reducidos

-

Hay que tomar medidas para que los niños y niñas que se han quedado
descolgados

-

No olvidar el uso de los pictogramas en la
señalización/documentación/información para las personas con TEA
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-

Que se desarrolle una normativa de señalización (mamparas de separación
transparentes que incluyan franja de color, vinilos visibles, líneas de suelo
con relieve, cartelería a la altura de los ojos y grande, código QR al lado del
braile, etc)

-

Formación a personal de administraciones sobre nuevas pautas de
acompañamiento.

-

Ante la posibilidad de un rebrote: crear un fondo de reserva para garantizar
materiales de seguridad en las residencias de personas mayores

-

Personas mayores :junto con centros de salud, CSCM, etc. Se pretende
compartir y dar respuesta comunitaria. Solicitan apoyo y refuerzo de la
Institución del trabajo comunitario ya puesto en marcha.

-

Ahora hace falta apoyo emocional.

-

La inversión en grandes proyectos de infraestructuras quede aplazada

-

Puntos de wifi gratuita en algunos barrios de la ciudad

-

Valorar ejemplos de wifi gratuito

-

Puntos de wifi gratuitos y seguros

-

Retos para reinventarse con herramientas online, superando la brecha
digital con personas adultas y menores. Y procurando dar apoyo escolar de
formas muy diversas.

-

Facilitar el acceso a la tecnología a toda la ciudadanía mediante
colaboraciones público-privadas

-

Recuperar la línea de subvenciones de Convivencia y Diversidad

-

Reabrir los espacios municipales. Ante posible rebrote, sean espacios de
garantía de derechos (educación, encuentro, visibilización…).

-

Recobrar el deporte y la cultura

-

Recuperar todos los recursos económicos públicos vinculados a políticas
sociales, empleo y salud que se han recortado. Que no haya recortes en lo
social en el presupuesto municipal. Inversiones para recortar las
desigualdades sociales

-

Liderazgo de los servicios públicos en la atención a las necesidades de las
personas y de la comunidad

-

Tener como referencia otras políticas: parece que en Bizkaia y Gipuzkoa se
están reforzando ciertas ayudas y proyectos

-

En la lucha contra las violencias, facilitar formación a los cuerpos policiales
para que mejoren la comunicación con la ciudadanía (alternativas menos
agresivas) y que incorporen u nuevo modelo de atención a la ciudadanía (
como informantes p.e.).
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-

Reflexión sobre el modelo relacional "lo digital frente a lo presencial":
incidencia en la convivencia, incidencia en las desigualdades,
invisibilización y aislamiento de colectivos…

-

Hay que visibilizar y poner en valor el tejido social, lo que se ha hecho en
este tiempo, es quién ha mantenido a la comunidad.

-

Tal vez sea una tarea de las instituciones, garantizando que todas las
personas entiendan las normas fundamentales.

-

Las asociaciones han estado activas, manteniendo los proyectos. Hace falta
reconocimiento y apoyo. El tejido asociativo es la riqueza de la ciudad, si no
se apoya, se deshace. No se pueden quitar hilos a la red. Hacen falta redes
muy fuertes: dónde buscar, dónde recurrir, conocer a personas,
asociaciones, que se apoyen entre ellas. Buscar vías para no tener
dependencia total de la administración, crear redes entre entidades.

-

Subvención a asociaciones - problemas de continuidad en proyectos de
asociaciones que daban por fija la subvención. Si quieren fomentar el
asociacionismo, la participación… las medidas tienen que ser coherentes

-

Transparencia de las instituciones públicas dando información sobre las
decisiones que se van tomando y explicando razonadamente el análisis de
prioridades que se realiza.

-

Ahora se ha presentado una problemática con la formación y las medidas
de seguridad. Las entidades que organizan formación para la integración
social y laboral necesitan que se les facilite espacios seguros para, por
ejemplo, dar formación presencial (aprendizaje de idiomas…) y compensar
las dificultades que tienen en sus propios locales.

-

Es necesario resolver de alguna manera el tema de los espacios, los
centros cívicos cerrados, qué pasa con las salas? Los centros escolares
también están cerrados, podrían ceder algunos espacios.

-

También se destacan cosas positivas como las redes de colaboración y
solidaridad que han surgido, el trabajo de los y las sanitarios/as y la
detección de cosas que se estaban haciendo mal y que ahora se pueden
corregir

-

Colaboración público-asociativa para facilitar proyectos compartidos y
proveer de recursos necesarios a las asociaciones.

-

Ser más accesibles desde las instituciones públicas y especialmente desde
Lanbide a las personas ofreciéndoles el apoyo e información adecuados

-

Poner en valor el trabajo de los cuidados y la conciliación y tenerlo en
cuenta de manera transversal en las diferentes políticas municipales

-

Ofrecer con urgencia actividades para niños/as en este verano que ayuden
a la conciliación y que también ayuden al disfrute y convivencia de niños/as
tras el largo tiempo de confinamiento
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-

Potenciar programas de apoyo para niños/as de los colectivos más
vulnerables

-

Fomentar canales y vías de comunicación más fluidos con la administración
en futuras pandemias o en situaciones que provoquen teletrabajo

-

Enfocar el futuro a corto plazo a potenciar las políticas sociales:
CONVIVENCIA como eje transversal

-

Suprimir el sistema subvencionista: Genera inestabilidad a medio-largo
plazo. Dependencia absoluta de subvenciones todos los años

Elkargune de igualdad
-

Garantizar acceso a wifi a toda la población a través de más puntos y más
accesibles evitando el monopolio de las empresas así como equipos
informáticos.

-

Mejorar la comunicación con la administración y que la información esté
disponible en diferentes idiomas

-

Plantearse la posibilidad de otra fórmula de colaboración con la
administración que no sea las subvenciones para que las asociaciones
puedan trabajar en clave de proceso.

-

Retomar las subvenciones, y en su caso, reformularlas

-

Redistribución justa de recursos económicos y sociales- quitar más a
quienes más tienen

-

Apoyo a las iniciativas ciudadanas integradoras: Sareak Josten…

-

Ayudas concretas a mujeres que no han podido acceder al ERTE

-

Agilizar los trámites de acceso a las ayudas y facilitar la información en
diferentes idiomas

-

Garantizar la seguridad alimentaria para toda la ciudadanía

-

Mejorar la comunicación del Ayuntamiento con las asociaciones durante el
estado de alarma y posteriormente a través de un blog, plataforma
colaborativa, donde se pueda garantizar la comunicación y compartir
información de interés

-

Garantizar la atención a la violencia machista y poner en marcha campañas
de sensibilización e información a la ciudadanía.

-

Garantizar el acceso al agua y la luz para las familias de Olarizu

-

Proveer de alternativas a las jóvenes sin recursos o que quieran
emanciparse
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-

Puesta en valor por parte de la ciudadanía de iniciativas ciudadanas como
Batera.

-

Necesidad de ayudas o retomar las subvenciones retenidas para “no dejar a
nadie atrás”.

-

Reforzar la incidencia ante las autoridades competentes para que se ponga
en marcha un proceso de regularización de todas aquellas mujeres
migrantes, que aún estando en situación de irregularidad administrativa, se
encuentran en los ámbitos de los servicios socio-sanitarios.

-

De la misma manera que se ha abierto desde el ayuntamiento una
convocatoria para el suministro de EPIS en el ámbito de comercio y
hostelería, que se haga lo mismo para las asociaciones. Supondría un
apoyo económico importante.

-

Mujeres ámbito trabajo del hogar: Facilitar el acceso a la prestación por
desempleo.

-

Facilitar acceso a vivienda: coordinación necesaria con Gobierno vasco

-

Servicios sociales: mayor cercanía, que estén más visibles y accesibles.

-

Apoyo psicológico para prevenir, atender y acompañar las consecuencias
de la crisis en la salud mental, tal y como advierte la Organización Mundial
de la Salud.

Elkargune de movilidad
-

Se demanda un esfuerzo decidido en promocionar el transporte público
como base del sistema de movilidad urbana, un empeño que acabe con la
estigmatización que ha sufrido durante esta crisis y que genere confianza
entre sus usuarios y usuarias.

-

Se apela a un mayor esfuerzo en comunicar y socializar las bondades de la
formulación de supermanzanas, con ejemplos recientes como el de Médico
Tornay, un esquema que ejemplifica una ciudad a escala humana y más
resiliente frente a este tipo de situaciones como las que hemos vivido, en la
que el coche pierde el protagonismo en nuestras calles en favor de la
estancia y la socialización.

-

Consolidar y reforzar el modelo de movilidad y espacio público reflejado en
los principios rectores que han guiado la revisión del Plan, aprovechando la
oportunidad de los planes de recuperación europea y estatal, los cuales
parece se orientaran en coherencia con los objetivos del “Green Deal”
europeo

-

Se exige al Ayuntamiento una mayor determinación en la descarbonización
de su flota, predicando con el ejemplo.
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-

Reforzar la concicliación laboral y social a través, por ejemplo, de la
promoción de fórmulas como el teletrabajo

-

Habilitar un “marketplace” a nivel del comercio local de proximidad que
adecue la oferta actual de servicios de nuestro tejido comercial y lo haga
más resiliente ante este tipo de episodios y frente a los grandes operadores
de distribución comercial.

-

Refuerzo de la oferta de TP para mantener o mejorar la competitividad del
servicio para solucionar las necesidades de movilidad y para garantizar el
distanciamiento social. Se es consciente del esfuerzo económico necesario
y se justifica en la necesidad de dar soluciones de movilidad a las personas
vulnerables y en la consideración de que el TP es la pieza básica de un
modelo de movilidad sostenible

-

Se ha apelado al buen gobierno y al gobierno abierto para la reconstrucción
/ construcción de un modelos de movilidad y espacio público más resiliente
ante posibles contingencias, ante las amenazas del cambio climático y que
esté orientado a las personas y a sus necesidades.

-

Se apela a que el gobierno incorpore la participación de la ciudadanía en la
creación y mejora de los servicios públicos y en el fortalecimiento de la
transparencia y la rendición de cuentas.

-

Se recuerda que este es el compromiso en la construcción del modelo de
movilidad y espacio público que se concreta en el proceso para la
actualización del Plan de Movilidad y Espacio Público.

-

Implementar medidas de gestión coherentes con el plan de movilidad que
son gratuitas: limitación y control de la velocidad, reducción del tráfico,
liberación de aceras de vehículos

-

Consolidar la ciudad de proximidad que desincentive la movilidad

-

Se ha planteado el debate en relación con si en una situación pocos
recursos el impulso del TP debe hacerse mediante soluciones más pesadas
y caras (tranvía, BRT) o mediante soluciones más ligeras y baratas
(autobuses convencionales). Se trata de un debate con muchos matices
que no se concluye.

-

Refuerzo de infraestructuras para la bicicleta y lo VPM

-

Fomento de la creación de lugares de trabajo en el centro de la ciudad

-

Fomento del teletrabajo

-

Creación de centros de logística urbana distribuidos por la ciudad como
alternativa a la distribución de mercancías a domicilio. Se propone tasar la
entrega de mercancías a domicilio y financiar con estos ingresos los centros
logísticos
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-

Se reivindican obras de transformación del espacio público que crean
escenarios urbanos para el desarrollo de otras funciones además del
tránsito y la movilidad. Se citan los casos de Médico Tornay y Cuesta de
San Francisco. Se es consciente de que este planteamiento es
contradictorio con la situación de crisis, reducción de recursos disponibles y
de la necesaria priorización.

-

Realizar acciones de educación vial incluso proponer que entre en el
curriculum escolar

-

Es un buen momento para reformular el proyecto del Soterramiento del
Ferrocarril e incluso explotar otras alternativa

-

Realizar una Ordenanza sobre el uso de patinetes.

-

Realizar intervenciones que impliquen poco presupuesto: potenciar el uso
del transporte público, de la bicicleta

-

Priorizar los bidegorris, conectar los tramos que quedan aislados, potenciar
su red.

-

Conexión con los centros de trabajo por transporte público o bicicleta

-

Ampliar carriles exclusivos para bus/taxi

-

Eliminar aparcamientos en calles Manuel Iradier y Florida para ganar
espacio peatonal

-

Llevar a cabo un Plan "B" en cuanto al diseño actual y el desarrollo previsto
de las supermanzanas, repensarlas, teniendo en cuenta la más que
probable demora del proyecto de soterramiento.

-

Extender a otras calles los semáforos en ámbar, teniendo en cuenta cómo
solventar las dificultades que puede suponer para las personas con baja
visión o invidente.

-

Repensar la ampliación de aceras en la calle Domingo Beltrán, ya que el
tráfico rodado se ha visto afectado y a veces hay problemas de circulación.
Ya no se concentran tantas personas a una misma hora, por haberse
eliminado las franjas horarias, por lo que se puede guardar la distancia
física recomendada

-

Insistir en que, por la autoridad municipal, Policía Local… se controle el
cumplimiento de la normativa vigente

-

Concienciar e informar a la ciudadanía sobre el modelo de ciudad que se
pretende, y la filosofía que inspira el PMSEP

-

Se considera que la situación actual nos da una oportunidad para buscar
soluciones imaginativas y eficientes
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Elkargune de salud y consumo
-

Revisar el PERI del Casco Viejo

-

Mantener el apoyo institucional y las subvenciones para asociaciones

-

En estos momentos habría que dotar a los centros de Salud con equipos de
ayuda psicológica

-

Mayor coordinación interdepartamental y mayor coordinación entre el
Departamento de Salud y los colectivos que trabajan en éste ámbito

-

Ayudas para la compra de materiales preventivos (Ordenadores,….)

-

Reforzar los Servicios Sociales de Base

-

Permitir las salidas al aire libre durante el confinamiento para la realización
de actividades físicas preventivas tales como yoga, u otro tipo de ejercicios
físicos.

-

Divulgar entre la población información sencilla y concreta sobre las
medidas más básicas tales como el uso de la mascarilla, la no
recomendación de los guantes, cómo quitarse y ponerse la mascarilla,
cómo se produce el contagio, etc.. al objeto ganar confianza y perder el
miedo sin dejar de lado la prevención y prudencia necesarias. Podrían ser
píldoras sencillas, de poco tiempo y se podrían difundir en distintos medios
(prensa, radio, redes sociales,..) adaptando el mensaje al colectivo
destinatario

-

Realizar actuaciones de cara a la concienciación y la sensibilización, ya que
en determinados colectivos, como los jóvenes, se aprecia una falta de
cumplimiento de las normas de seguridad. Hay que potenciar el respeto.

-

De cara a evitar la aglomeración de personas vulnerables de las
asociaciones sin ánimo de lucro en un mismo espacio, el Ayuntamiento
podría habilitar la reserva gratuita de las salas de los centros cívicos.

-

Realizar acciones formativas y divulgativas en el sector de la hostelería, así
como intensificar el control por parte del Ayuntamiento.

Elkargune de medio ambiente
-

Posibilidad de cambiar el modelo de buzones de recogida de residuos
optando por el modelo panera.

-

Necesidad de actualizar el mapa de ruido

-

Es necesario replantearse el proyecto de soterramiento y la repercusión en
el diseño de las supermanzanas.
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-

Informar sobre el grado de cumplimiento de Vitoria-Gasteiz de los objetivos
del Plan de Acción contra el Cambio Climático

-

Proceder a coser definitivamente el Anillo Verde en aquellos lugares en los
que todavía no hay conexión.

-

Teniendo en cuenta las características de Vitoria-Gasteiz y la situación
actual promocionar el turismo verde utilizando como reclamo su Anillo
Verde

-

Campañas de sensibilización sobre el buen uso y posterior tratamiento de
las mascarillas, evitando tirarlas en cualquier sitio.

-

Informar de los criterios que se utilizan en la desinfección del espacio
público

-

Plantearse como objetivo municipal la consecución de la soberanía
energética, empezando por las instalaciones municipales

-

Promocionar la agricultura regenerativa en el municipio

-

Medidas para reducir el ruido por efecto de la rodadura de los vehículos y
de la mejora del sellado de arquetas

-

Valorar las repercusiones que puede tener la bajada del nivel freático en la
ciudad por las obras del soterramiento

Elkargune de cooperación al desarrollo
-

Como propuesta fundamental se plantea la consolidación de las políticas
públicas de cooperación al desarrollo y el incremento de la Ayuda Oficial al
Desarrollo (hacia el 1%). Que no haya recortes y que en ningún caso se
descienda del 0,7% del presupuesto.

-

Potenciar y desarrollar acciones de Educación para la Transformación
Social (EpTS) en el ámbito de la Economía Social Solidaria. Es esencial
trabajar en la Educación para la Transformación Social, como línea
estratégica

-

Fortalecer líneas de trabajo relacionadas con la etapa Pos-COVID.
Aprovechar la oportunidad que va a ofrecer el proceso de diseño, debate y
aprobación del nuevo Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2021-2024
que se pondrá en marcha próximamente para plantear propuestas.

-

Necesidad de actuar con criterios de agilidad y flexibilidad en todo el ciclo
de los proyectos, en la normativa y convocatorias

-

Descentralizar la cooperación. Trabajo junto a la sociedad civil organizada,
los movimientos sociales, redes comunitarias, etc. Involucrar a la base
social para la sostenibilidad. Se hace especialmente necesaria poner en
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marcha políticas que fortalezcan y consoliden el tejido social en general y el
del ámbito de la Cooperación al Desarrollo en particular. Revalorizar la
cooperación, poner en valor las políticas sociales, la solidaridad, las redes
ciudadanas que han surgido (por ejemplo Batera). Buscar sinergias y
potenciarlas.
-

Fortalecer el tejido social y la capacidad de la ciudadanía para
construir redes. Necesidad de articular políticas transformadoras en torno a
una sociedad civil organizada, libre y crítica con las desigualdades e
injusticias. En este sentido, urge consolidar y ampliar su participación en los
espacios de decisión para la consecución de una gobernanza
democrática, inclusiva y participativa.

-

Dado que esta crisis sanitaria está afectando duramente al empleo dentro
de las organizaciones y contrapartes, se pide medidas para revertir esta
situación: Incrementar porcentajes de costes indirectos. Aumento de los
porcentajes de los proyectos dedicados a gastos de contratación de
personal.

-

Reflexión sobre las desigualdades sufridas durante todo el estado de
alarma por el pequeño comercio local con respecto a las grandes
superficies.

-

Reactivar la economía primando la justicia social y la transición ecológica.

-

Blindar el derecho a la vivienda mediante medidas encaminadas a retrasar
el pago del alquiler o hipoteca y garantizar el acceso a suministros de agua,
luz y conectividad para quien no pueda asumir su coste

-

Fortalecer y sostener los sistemas públicos de salud, aquí y allí (países en
desarrollo). Una sanidad pública de calidad que atienda a todas las
personas afectadas por la infección, independientemente de su origen y
contexto social

-

Poner en valor y proteger el trabajo de cuidados. Esta crisis pone de
manifiesto la necesidad urgente de promover el empoderamiento de las
personas proveedoras y de las receptoras del cuidado, tomando conciencia
del papel feminizado de este trabajo invisibilizado e imprescindible para el
funcionamiento de las restantes dimensiones económicas.

-

Fortalecer los servicios públicos en todos los ámbitos de la sociedad

-

Necesidad de abordar los diferentes asuntos públicos desde una mirada
global, todo está interrelacionado: cooperación, enfoque género,
convivencia y diversidad, empleo y enconomía, vivienda, salud, infancia,
medio ambiente, etc. Interconectabilidad. Abrir los espacios estancos
(Ayuntamiento “dividido en servicios/dptos estancos).

-

Además de mantener las subvenciones de cooperación al desarrollo
también fortalecer aquellas convocatorias relacionadas con otras
problemáticas y necesidades detectadas: migraciones (convivencia y
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diversidad), infancia, violencia de género, colectivos en situación de
exclusión social, empleo y vivienda, medio ambiente (cambio climático), etc
-

Reconocer y ampliar los derechos laborales de todas las personas cuyo
trabajo es indispensable para el sostenimiento de la vida.

-

Garantizar el ingreso mínimo vital para todas las personas que lo necesiten.
Hay personas que se quedan “fuera”: personas migradas, solicitantes de
asilo, empleadas de hogar.

-

Trabajar en la reducción de la brecha digital; se ha hecho más evidente.
Establecer Wifi en toda la ciudad o apoyo en la adquisición de equipos

-

Proteger a la infancia (especialmente a la más vulnerable) y garantizar el
derecho a la educación.

-

Asegurar que todas las acciones enmarcadas en la coyuntura de
emergencia tengan en cuenta la perspectiva interseccional de género y
diversidad afectivo-sexual.
Las
administraciones
públicas
habrán
de aumentar la cobertura social a mujeres víctimas de violencia de género

-

Ofrecer recursos para atender y acompañar a las personas tras las
consecuencias psicológicas derivadas de la situación de crisis económica y
social así, como a las derivadas de las situaciones de trauma y a los duelos
sin resolver

-

Importante que desde la administración, Ayuntamiento en este caso, se
traslade la información en otros idiomas, además del euskera y castellano.

-

Referencia a la necesidad de mejorar la sede electrónica del Ayuntamiento
que sigue mostrando carencias

-

“Este proceso participativo se tenía que haber realizado antes del Decreto
de la retención presupuestaria”.

-

A nivel general las decisiones tomadas y los consiguientes protocolos y
procedimientos no han sido claros y a veces han sido contradictorios.

Elkargune de euskera
-

Hay que mejorar los plazos para garantizar el derecho de participación, el
Ayuntamiento debe responder más rápido. El Elkargune debe ser
convocado antes de tomar decisiones para elaborar conjuntamente el
diagnóstico, definir las líneas estratégicas y replantear los presupuestos. La
participación la tenemos que hacer de otra manera. Hay que escuchar,
acordar entre todos antes de recortar

-

Repensar el futuro: crear nuevas formas de trabajo que garanticen la
viabilidad de los proyectos en marcha
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-

Prever en los programas educativos y de ocio municipales una oferta
específica en el uso del Euskera, con el fin de propiciar su uso cuando se
salga de casa. Gran importancia del ocio en el uso del Euskera, hay que
canalizarlo para desarrollar los programas en Euskera

-

El éxito de Euskaraldia se debe a la colaboración entre la administración y
el mundo del Euskera. Hay que garantizar el impulso institucional. Hay que
dotarle de medios

-

La cercanía mostrada por los medios locales debe ser ensalzada y apoyada
(Alea).

-

Que se pongan en marcha las programaciones de los centros cívicos,
garantizando la oferta en Euskera (teatro, etc.). Ampliar los patios escolares
para posibilitar su uso como zona de ocio

-

Es el momento de impulsar el Euskera, no de reducirlo. También apuesta
por él. Es un sector, un trabajo intenso de mucha gente. Incentivar también
a este sector

-

El Euskera debe ser transversal en las políticas municipales, al igual que las
políticas de igualdad. Que sea tenido en cuenta en los tres planes que se
han puesto en marcha (Salud, Bienestar, Planes de Promoción Económica

-

Se pide valentía a la administración municipal para que sea creativa en la
resolución de problemas.

-

Que el Ayuntamiento ejecute las obligaciones y exigencias del Euskera en
la función pública (subvenciones, etc.).

Elkargune de personas mayores
-

Demanda de una oficina de atención única donde se atiendan todas las
necesidades de personas mayores

-

Conjugar la prevención de la salud con los aspectos sociales (respeto de los
deseos y derechos de las personas) y aplicación de la atención centrada en
las personas también en situaciones de crisis como la vivida con el
COVID19

-

Potenciar la gestión y los servicios públicos

-

Apoyo a las familias cuidadoras.

-

Mejorar el protocolo de comunicación personas.

-

Visibilizar las aportaciones de las personas mayores.

-

Reivindicar el valor de las personas sanitarias.
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-

Hacer un estudio exhaustivo sobre el modelo y gestión de las residencias,
potenciando la gestión pública.

-

Para el tema de la soledad, y mas concretamente para las acciones que se
están haciendo desde el Teléfono de la Esperanza y Nagusilan, se propone
que esas llamadas se puedan derivar a los domicilios de las personas
voluntarias. De esta manera se considera que podría haber más personas
dispuestas a ser voluntarias

-

Creación de grupos y espacios en los que acoger a personas en soledad y
acompañarles en el proceso para salir de esta situación.

-

Hacer campañas de sensibilización sobre la soledad en personas mayores

-

En cuanto al duelo y a las despedidas a las personas fallecidas tomar
medidas para que no vuelva a ocurrir (protocolarizar)

-

Facilitar a las personas mayores smartphones, conexión a wifi y formación
en nuevas tecnologías

-

Programa de apoyo y ayudas a las personas cuidadoras

-

Aumentar plantilla y formación en el SAD.

-

Que la información que se da llegué desde una única fuente y con un
lenguaje claro y sencillo para que lo puedan entender todas las personas.

-

Creación de más apartamentos tutelados para personas mayores solas

-

establecer protocolos entre los centros de salud y los servicios sociales de
base de los centros cívicos para detectar personas en situación de soledad.

-

Desde los centros educativos, educar en valores.

-

Adaptar el presupuesto 2020 a la dependencia

-

Hay que hacer una coordinación socio-sanitaria. Antes de la pandemia ya
se había creado un plan de mandos para el grupo de coordinación y ahora
es momento de dotar a ese grupo de recursos, personal y acciones
concretas.

-

Creación de una cartera socio-sanitaria

-

Se solicita que se aporten, desde la Administración, datos claros, ya que
están llegando a través de los medios de comunicación y en algunas
ocasiones, están tergiversados

-

Se solicita que se abran las 60 plazas comprometidas por Ayuntamiento y
Diputación en la residencia de san Prudencio

-

Potenciar un programa de apoyo en los domicilios para que las personas
mayores puedan vivir en sus casas.
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Elkargune de cultura
-

Activar el Elkargune de Cultura de tal manera que se pueda iniciar, de cara
a julio, los Presupuestos 2021.

-

Seguir apoyando al Elkargune de Cultura para que sus miembros puedan
representarlo en el Consejo Social (cuya próxima reunión es el 29 de junio).

-

Apoyar la creación local en general y la creación en euskera en particular.
Que es algo que no solo puede hacerse con recursos económicos, sino
también a través de espacios, comunicación, etc.

-

Priorizar la actividad cultural en Euskera

-

Activar un programa especial para que las personas jóvenes de Gasteiz
creen / desarrollen su ocio en Euskera.

-

Elevar desde el Pleno Municipal al Parlamento Vasco la petición para la
creación de una ley que proteja a los/as trabajadores/as de la Cultura cuyas
condiciones laborales están sujetas a una fuerte intermitencia.

-

Colaborar con los coros infantiles para que estos puedan utilizar espacios
municipales para hacer sus conciertos. Se menciona que los coros infantiles
están muy vinculados a los centros educativos y que la crisis de la COVID –
19 ha supuesto un importante freno a su actividad, así como dificultades
importantes a futuro para desarrollarla, dadas las medidas de seguridad que
hay que cumplir.

-

Solicitar al Pleno Municipal la declarar de la Cultura como bien de primera
necesidad

-

Exigir, por parte de la Concejala y su Departamento al Alcalde que el
presupuesto de Cultura no sufra ni retenciones ni recortes.

-

Descentralizar la oferta cultural.

-

Trabajar la sensibilización de públicos en el ámbito cultural.

-

Apoyar al tejido cultural local para que pueda trabajar en el resto de
Euskadi.

-

Involucrar al Departamento de Cultura en la elaboración de protocolos y
trabajar, para ello, estrechamente con los agentes, que son los que mejor
conocen su tipo de actividad.

-

Activar un Bono Cultura, no solo para consumir libros, discos, etc., sino para
que la actividad cultural incida en otros sectores, pudiendo a través de él
contratar servicios de agentes culturales o incluso posibilitando comprar
“experiencias”. En definitiva, activar un Bono de Cultura con una visión más
amplia y adaptada a la realidad y diversidad del sector hoy en día.
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-

Buscar espacios alternativos para la realización de actividades culturales y
en este sentido, colaborar con agentes privados que cuentan con dichos
recursos.

-

Atender el vínculo de la ciudadanía con la Cultura, visibilizando que el
sector está aquí y poniéndolo en valor

-

Cambiar de modelo con respecto a los espacios: empoderar a las
estructuras culturales en relación con los equipamientos de la ciudad. Crear
un proyecto piloto en algún espacio (de índole transversal).

-

Adelantar a los agentes el calendario que se prevé para los Elkargunes de
Cultura

-

Trabajar no solo en relación a los agentes con los que el Departamento
tiene relación directa (a través de convenios, ayudas, etc.), sino pensando
en que el sector es mucho más amplio.

-

Enviar, junto a las convocatorias del Elkargune (o con margen temporal
suficiente), la documentación e información necesaria para que las
personas que vayan a participar en él puedan trabajar sus aportaciones.

-

En general, ser más transparentes, facilitar el acceso a la documentación,
datos, etc., ya que se hace muy difícil a través de la web municipal.

-

Es el momento para que muchas decisiones se tomen en compañía de
agentes del sector, de la codecision

Elkargune de infancia y adolescencia
-

Lo más necesario que vemos ahora es poder estar con nuestros amigos y
amigas.

-

Más información sobre lo que va a pasar en los centros educativos y que se
den pautas más claras.

-

Resolver la brecha digital en familias que no pueden acceder

-

La apertura de los parques y juegos infantiles (con las medidas necesarias;
limpiezas más frecuentes, colocación de dispensadores, activación de las
fuentes,…)

-

Una oferta de ocio vacacional alternativa y adaptada que cubra estas
necesidades y visibilice a la infancia y adolescencia de nuestra ciudad.
Recordar que desde el propio Ministerio se ha recomendado que se
establezcan grupos estables que faciliten minimizar posibilidades de
contagio

-

Reversión del recorte de partidas, actividades o cierre de espacios que
afectan a los programas de distinta índole que incumben a niños, niñas y
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adolescentes: desde el programa de ocio vacacional, hasta las bibliotecas,
ludotecas, piscinas…
-

Organización de convenios con entidades del Tercer Sector para la
organización de colonias de día en la ciudad, dado que los plazos para la
tramitación del programa vacacional también se suspendieron y que no hay
tiempo material para llevarlo a cabo ahora.

-

Disposición de los locales de centros escolares y sus patios así como de los
centros cívicos a fin de poder llevar a cabo una oferta amplia y
desconcentrada que dé respuesta a las necesidades de los niños y niñas,
en especial aquellos y aquellas en situación de dificultad y riesgo de
desprotección. Caso de que no pudiera llegarse a la oferta habitual, debe
priorizarse la participación de aquellos con mayor necesidad y menores
opciones

-

Prioridad en las zonas deportivas y piscinas para el disfrute de niños, niñas
y adolescentes.

-

Creación de actividades culturales presenciales en zonas abiertas
destinadas a este colectivo y sus familias

-

Que las inscripciones en estos programas (y en cualquier programa
municipal) no sean únicamente por canal telemático, sino que se habilite
siempre también un canal presencial, de forma que ninguna persona quede
excluida por no tener acceso a un ordenador, a conexión, por cuestión de
idioma, alfabetización, falta de habilidades, problemas de visión u otros. La
propia ley de procedimiento administrativo indica que la ciudadanía podrá
elegir entre comunicarse con la administración por vía telemática o
presencial

Elkargune de juventud
- Ámbito del empleo:
Las personas jóvenes se han visto especialmente afectadas por esta crisis,
sobre todo aquellas que no habían resuelto bien la crisis anterior (2008-2015).
Los principales efectos han sido el paro y el ahondamiento de la precariedad
laboral. Un grupo especialmente afectado es el de las personas jóvenes sin
cualificación para el empleo.
- Ámbito de la vivienda:
Un efecto ha sido la vuelta al hogar de procedencia de personas jóvenes que
se habían empezado a emancipar. También la tendencia al encarecimiento de
los alquileres.
-

Ámbito de la salud:
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Problemáticas relacionadas con la salud mental han sido uno de los efectos de
la crisis y aspectos relacionales (convivencia, dificultades por el
confinamiento…) que han incidido en la salud de las personas jóvenes. Los
trastornos relacionados con la alimentación y con la pérdida de hábitos de
ejercicio también han sido motivados por esta crisis.
- Ámbito de la educación, formación:
EL tener que estudiar telepáticamente ha hecho que la brecha entre personas
jóvenes que tienen fácil el acceso a las nuevas tecnologías y las que no lo
tienen, se haya agrandado. Además el poco capital social (coincidiendo
habitualmente con un ISEC más bajo Índice socio económico cultural) de
algunas familiar ha dejado a muchas personas jóvenes en clara desventaja. Un
aspecto puntual pero importante son aquellas personas jóvenes que no han
podido terminar sus prácticas de formación laboral.
- Ámbito de Igualdad de oportunidades:
Además de la brecha digital, antes citada, muchas personas jóvenes han
quedado a merced de algunas ayudas que les puedan empujar a no perder el
tren de sus proyectos de vida, sobre todo las que han quedado en paro en
sectores donde es abundante la presencia de jóvenes y que son sectores
donde la precariedad ya era grande (hostelería, turismo, comercio…)
- Ámbito de la creatividad:
Los efectos han venido por la caída de oportunidades para las personas
jóvenes creativas, la desaparición de ayudas, convocatorias, sobre todo de
manera presencial por el confinamiento y han aparecido nuevas formas que se
irán abriendo paso. Tanto como consumidoras de ocio, arte y cultura, como
aquellas personas jóvenes que se dedican de una manera profesional o semiprofesional a la cultura se han visto muy afectadas por los efectos de la crisis.
- Ámbito del voluntariado:
La crisis ha tenido aspectos positivos en este ámbito, por la solidaridad que las
personas jóvenes han demostrado y ahora se trata de aprovechar esta
tendencia para visibilizarla y consolidarla. La parte negativa sigue siendo la
tendencia de los medios de comunicación de resaltar los comportamientos
negativos de unas pocas personas jóvenes, frente al comportamiento
responsable y solidario de la mayoría.
- Ámbito de la Información:
Relacionado con la brecha digital, la crisis ha traído una necesidad mayor de la
información online y de un asesoramiento personalizado a las circunstancias de
cada persona joven.
-

Otros ámbitos:
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Respecto al medio ambiente, las nuevas formas de movernos y la necesidad
de seguir manteniendo la lucha contra el cambio climático centran los efectos
entre las personas jóvenes, especialmente cuando este colectivo había iniciado
una lucha importante en temas relacionados con esta temática (reciclaje,
movilidad en bicicleta, uso responsable de recursos naturales…).
En el tema de la violencia machista, la continuidad de la gravedad de la
problemática entre personas jóvenes ha sido consecuencia del confinamiento y
la crisis. El trabajo deberá seguir sin duda en el futuro.
Respeto al colectivo LGTBI+, ha sido un momento en que la normalización de
muchos procesos iniciada antes de la crisis se ha visto interrumpida por la
misma y ha generado casos donde se ha vuelto al armario, por utilizar la
expresión coloquial.
El proceso que está desarrollando el Plan Joven Municipal, nos ha llevado a
centrar las prioridades en cada ámbito, tras el análisis realizado. Una vez
consensuadas las prioridades y ordenadas por urgencia y necesidad,
realizaremos en julio el trabajo de proponer acciones que nos hagan avanzar
hacia esas metas u objetivos resaltados en las prioridades.

Foro municipal de educación
-

Proponemos sustituir la figura del técnico existente actualmente en cada
OMR por la de personas con experiencia como personal en nuestro sistema
educativo y con formación pedagógica. Los técnicos que están así
actualmente también podrían mantener mejor su trabajo diario

-

" El Ayuntamiento debería hacer un diagnóstico de la oferta extraescolar
centro a centro. De esta manera, el ayuntamiento ofrecería lo que el IGE y
la propia escuela no pueden ofrecer por diferentes motivos; la oferta
equivalente al resto de centros debería ser garantizada por el ayuntamiento"

-

" El suministro de material tampoco es el mismo en todos los centros. El
Ayuntamiento puede asumir la dotación de estos centros: aulas de
informática y psicomotricidad, Educación Física y material para las materias
de música"

-

" Muchos edificios e instalaciones de los centros públicos se encuentran
en situación precaria. El Ayuntamiento debería aprobar inmediatamente una
partida económica específica significativa y permanente para hacer frente a
estas situaciones y crear y renovar edificios pedagógicamente ejemplares"
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-

La segregación es un problema antiguo y para afrontar lo no resuelto hay
que tener en cuenta el trabajo, el diagnóstico y la propuesta de pasar a la
acción que han experimentado en otros países

-

Propuestas de la Fundació Jaume Bofill de Catalunya. Que recoge medidas
que se pueden llevar a cabo en el nivel competencial municipal: establecer
criterios claros y homogéneos para la detección del alumnado vulnerable;
aumentar la reserva de plazas para este alumnado (4 alumnos por aula);
ampliar las vías municipales de detección del alumnado vulnerable;
centralizar los servicios de escolarización; establecer vías de apoyo a las
familias en el proceso de matriculación. SAVE the Children

-

El Ayuntamiento debe ser proactivo para que se tomen medidas reales con
la segregación, en colaboración con el Gobierno Vasco. (Por cierto, se
declara que el Gobierno Vasco falla en el Consejo Escolar, echando en falta
su última etapa

-

Mejora del vínculo y trabajo entre la Delegación de Educación, el
Ayuntamiento, la Diputación Foral así como de la comunicación y
coordinación

-

Hay que dotar a los centros de más recursos, para muchos alumnos el
centro es un refugio.

-

Profundizar en el trabajo entre los centros educativos y los Servicios
Sociales, en la mejora de las relaciones en el bienestar del alumnado. (En el
programa que hasta ahora existe sin más que 2 trabajadores, fortalecerlo):
hay centros que, con los mismos medios de trabajo, tienen que aumentar su
trabajo.

-

En las escuelas de padres y madres habrá que tener en cuenta que se
pueden tratar nuevos temas que nos ha traído esta situación, reflexión

-

Poner en marcha iniciativas que eviten la brecha lingüística y que se han
puesto en marcha con éxito en otros lugares: prácticas de mintza con
voluntarios con los niños y niñas a través de llamadas telefónicas.

-

Se debería garantizar el seguimiento personalizado del alumnado.
Promoviendo la colaboración entre educadores de calle, centros cívicos,
prácticas de los alumnos de magisterio, disponer de recursos para otro
confinamiento.

-

" Medios digitales para todas las familias: ordenador+ conectividad.
También ahondar en la problemática social de esas familias, porque cuanto
más problemas, más dificultades"

-

" Claridad en protocolos: cómo actuar en casos que de positivo en eun
aula, sanitarios, de contingencia"
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" Incremento de recursos también en el personal de limpieza de los
centros, porque está comprobado que la limpieza es imprescindible en el
control de la enfermedad. Necesario su refuerzo"

Auzogune de Aldabe
-

Se solicita que el Ayuntamiento ponga los recursos ya existentes a
disposición de las iniciativas ciudadanas que han surgido para paliar la
problemática que ha ido surgiendo.

-

Proponen que el Ayuntamiento lidere un proceso de coordinación en cada
uno de los barrios de la ciudad de los colectivos y entidades de la zona para
que en una situación similar puedan hacer actuaciones coordinadas. Sería
una mesa de trabajo con centro de salud, centros religiosos, centro cívico,
escuelas, asociaciones, etc.…

-

Elaborar un plan de actuación desde el Ayuntamiento para llevar a cabo si
se vuelve a producir una situación como esta.

-

Da formación básica, desde el Ayuntamiento, sobre cuestiones básicas
como el uso de email. Creen que esto se puede hacer en colaboración con
Kazetagune o entidades como Saregune

-

Hacer una campaña de sensibilización e información sobre los pasos para
retirar enseres y residuos de los hogares

-

Hacer un estudio sobre el ruido producido antes y durante el confinamiento
y durante la desescalada

-

Poner a disposición la Red de Traductores del Servicio de Convivencia y
Diversidad del Ayuntamiento en situaciones como las vividas para facilitar la
información a personas de otros países.

-

Desde Goian están organizando colonias de verano para los niños, niñas y
jóvenes del barrio y solicitan que el Ayuntamiento ponga en marcha también
este tipo de actividades y que colabora con las que ya se están poniendo en
marcha desde otras entidades y asociaciones

-

Solicitan que el Ayuntamiento refuerce el Servicio Social de Base de la zona
de cara a atender en buenas condiciones todas las necesidades que ya
tenían y las nuevas que puedan surgir, durante los meses de veranorio su
refuerzo"

Auzogune de el Pilar-Iparralde
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-

Modificación del presupuesto municipal, anulando gastos no urgentes
(auditorio, ampliación tranvía sur, TAV..)

-

Subida de un 20% del SAD,

-

La administración tiene que responder a las preguntas que están en la
sociedad y escuchar a las asociaciones. La crisis es una llamada de
atención y una oportunidad para avanzar y unir las iniciativas pública,
privada y asociativa

-

PGOU. Es una oportunidad para que todos los barrios presenten las
cuestiones que tienen que cambiar. Hay equipamientos sanitarios,
educativos y sociales pendientes. La crisis da una oportunidad de rediseñar
la ciudad

-

Ventanilla única para acceder a los recursos sociales, para paliar las
grandes dificultades de las personas solas y mayores para acceder a los
mismos.

-

Ayuntamiento tiene que trabajar para las personas.

Auzogune de Judimendi
-

Revisar el sistema de supermanzanas y la repercusión en los barrios que
quedan fuera de este plan

-

Analizar los problemas que han surgido en el ámbito escolar, donde la
desigualdad de oportunidades se ha hecho muy patente.

-

Se ha estado trabajando para mantener el contacto con muchas personas y
si se detectaban necesidades especiales se derivaban a los servicios
correspondientes

-

Revisar el funcionamiento del Servicio de Ayuda a su Domicilio para
reforzarlo.

-

Es por ello que además de apoyar el reconocimiento público al personal
sanitario, cree que también se tiene que poner en valor el trabajo de los
servicios sociales en estos momentos.

-

Hacer llegar a las entidades bancarias y de manera especial a Kutxabank el
malestar por el deficiente servicio prestado durante el confinamiento, con
problemas para personas que hacen las gestiones de manera presencial.

-

Replantearse la apertura del geriátrico de Arana

-

Analizar lo ocurrido en las residencias de mayores.

-

Reconocimiento de los y las trabajadoras de las residencias de mayores,
tanto públicas como privadas.
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-

Realizar actividades de verano, udalekus para la infancia y adolescencia.

-

Reconocer públicamente la labor de la plataforma BATERA

-

Medidas para promocionar el comercio de proximidad y poner limitaciones a
la apertura de nuevas grandes superficies comerciales.

-

Vigilar las medidas de prevención sanitaria que se están utilizando en
algunos comercios de alimentación, en concreto en panaderías.

Auzogune de Ibaiondo
-

Creación en centros cívicos, centros educativos, centros de mayores del
Rincón de Apoyo en el que colaboren colectivos de los barrios y servicios
sociales de base

-

Creación en centros cívicos, centros educativos, centros de mayores del
Rincón de Saberes en el que colaboren colectivos de los barrios y servicios
sociales de base

-

Fomentar actividades deportivas no federadas para favorecer la cohesión
social

-

Crear marcos y estructuras para fomentar el voluntariado joven

-

Recuperación de los servicios que ofrecen los centros cívicos

-

Abrir los patios de los colegios

-

La intervención que se ha realizado en Ibaiondo del parque integeneracional
se puede replicar en varios barrios de la ciudad

-

Aumentar los huertos urbanos como una alternativa de ocio al aire libre

-

Fomentar el turismo creando un nuevo parque de caravanas

-

Descentralizar la oferta cultural hacia los barrios

-

Realizar talleres organizados por los centros cívicos pero al aire libre

-

Potenciar la bicicleta uniendo bicicarriles inconexos y promoviendo un Plan
Renove para la bicicleta

-

Crear un bono social que facilite el acceso a internet

Auzogune de Hegoalde
-

Uso de los Centros Cívicos como canales de Información para el área del
comercio
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-

Un Centro de Salud en la Zona Sur acorde a la población del barrio. El que
hay se ha quedado pequeño.

-

Mejorar la Ayuda a Domicilio y un control más exhaustivo a las empresas
que gestionan éste servicio

-

Facilitar la comunicación entre asociaciones/colectivos y Administración

-

Mantener estructuras comunitarias como la Red BATERA, voluntariado

-

Priorizar gastos en base a las nuevas necesidades detectadas

-

Unidad y liderazgo compartido en el entorno político

-

Se plantea también la posibilidad de hacer un monolito a las víctimas del
COVID19 en el barrio de Ariznavarra

Auzogune de Salburua
-

La situación que hemos vivido y la desescalada ha sido una experiencia
muy fuerte en las vidas (no salir, no escuela, no relaciones, no iglesia, no
mezquita, no…), necesita una gestión del duelo. Se necesita trabajar el
comenzar otra vez a vivir. "

-

Se necesitan directrices claras de cómo se puede utilizar el espacio público.
Se necesitan criterios y condiciones claras de Espacio Público, Policía
Municipal…para poder organizar actividades"

-

Se necesita concienciar a la responsabilidad personal."

-

Se necesitan espacios de referencia para obtener información como el
Centro Cívico, para canalizar toda la información y normas, porque todo es
cambiante y se necesitan certezas"

-

Hay que ofrecer canales de información cercanos, todas las personas se
informan a través de Internet. Esa información se debe ofrecer en diferentes
idiomas: Euskera, castellano, árabe, etc.

-

El disfrute de las Piscinas de Gamarra y Mendizorrotza desde su apertura
debe ser para todas personas, no solo abonados

Auzogune de Lakua-Abetxuko
-

Trabajando en la REHABILITACIÓN y EFICIENCIA ENERGÉTICA de las
viviendas del barrio. Aunar ecología y medio ambiente
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-

Reactivación y apoyo al comercio local. Reduciendo o bonificando tasas o
impuestos (IBI por ejemplo) más que creando subvenciones que suponen al
comercio local primero gastar para luego poder recuperar ese gasto si no en
su totalidad en parte

-

Actividades Centros Cívicos: Se pide que se haga el esfuerzo necesario
para mantenerlas, ya que no sólo tiene el beneficio de salud física y mental
ya comentado anteriormente para quienes las utilizan, sino que, a su vez,
incidirá en el mantenimiento de los puestos de trabajo que dichas actividades genera y que, a su vez, ese empleo no sea un empleo precario.

-

Garantizar que las necesidades básicas sean cubiertas para todas las
personas.

-

Se solicita que se estudie el poder realizar actividades ciudadanas por parte
de las asociaciones, tanto en interior como en el exterior, dentro como en el
exterior, y que se establezcan, en cada caso, las medidas de seguridad que
sean necesarias. Por otra parte se solicita que, para otras situaciones
similares, hubiera una PERSONA DE CONTACTO ÚNICA en la
Administración a la que se derivaran las peticiones y que, desde ahí, se
transmitiera a quien correspondiera

-

Atender las situaciones traumáticas o difíciles que hayan podido vivir
algunas personas y acompañar los procesos de duelo sin elaborar. Apoyo y
acompañamiento psicológico.

-

Buscar un equilibrio entre el confinamiento, el distanciamiento social y la
necesidad de contacto emocional. "Hay gente que se ha sentido muy sola,
aún teniendo alimento. Y hay gente que se ha muerto literalmente sola, sin
familiares o amistades de quien despedirse".

-

Necesidad de trabajo colaborativo entre las redes comunitarias generadas
(por ejemplo Batera) y la administración

-

Que lo que ha pasado nos sirva para montar un plan B, en caso de que se
dé una situación similar. No puede haber esos vacíos si esto vuelve a
ocurrir.

-

Establecer un cupo de personas voluntarias por si esto vuelve a ocurrir.
Según necesidades detectadas de las carencias.

Auzogune de Zabalgana
-

Ampliar el servicio de comida a domicilio en casos de confinamiento a
grados 2 y 3 de dependencia.

-

Recuperar las frecuencias de las líneas de TUVISA, ante los problemas que
se han generado en el barrio.
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-

Reapertura de la actividad de los centros cívicos para mejorar la
conciliación familiar, así como los parque infantiles.

-

Organización de udalekus

-

Informar sobre las ayudas que se van a poner a disposición del comercio y
de la hostelería.

-

Informar sobre las medidas a adoptar por lo problemas relacionados a la
vivienda

-

Mostrar el malestar del auzogune por la forma y el momento en que
Vitalquiler anunció cambios en las condiciones de alquiler de aquí a unos
años.

-

Reconocer públicamente la iniciativa ciudadana BATERA

-

Aclarar qué va a pasar con los proyectos pendientes del programa
Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz y si se va a realizar una nueva edición.
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ANEXO II FICHAS TÉCNICAS DEL PROCESO

FICHA TÉCNICA
La propuesta de realizar este proceso surgió de la Mesa Política de
Seguimiento del Plan Municipal de Participación Ciudadana, que transmitió al
Consejo Social la necesidad de analizar la situación creada por la pandemia y
las medidas a adoptar en el futuro, de manera que la ciudadanía se sienta
participe en la toma de decisiones públicas.
El Consejo Social aceptó la invitación instando al Servicio de Participación
Ciudadana a realizar una convocatoria de los elkargunes y auzogunes
municipales, a lo que ha añadido un Foro Educativo.
Así se diseño un proceso con las siguientes características:
MODALIDAD:
18 de las reuniones han sido presenciales en los centros cívicos o en el Palacio
Europa. 2 reuniones se han realizado de manera telemática.
En las reuniones presenciales a partir de ocho participantes del ámbito
ciudadano se trabajaba en grupos pequeños.
En ambas modalidades era obligatoria la inscripción previa, siendo este
requisito muy importante a la hora de planificar las reuniones presenciales para
que se cumpliera la normativa se seguridad sanitaria vigentes.
PARTICIPACIÓN
En total se han realizado 20 reuniones, a las que se inscribieron 415 personas
y een las que, definitivamente, han participado 422 personas - 96 (23%) del
ámbito político. Concejalas y Concejales de los grupos Políticos municipales.
- 95 (22 %) del ámbito técnico de diferentes departamentos municipales.
- 232 (55 %) del ámbito ciudadano, bien a título personal o de colectivos,
entidades y asociaciones.
Además se han recibido 5 aportaciones on-line.
200 personas han participado en representación de 163 colectivos ciudadanos
(asociaciones, federaciones, plataformas, etc.. Algunos de estos colectivos han
estado presentes en varios encuentros, por lo que el numero neto de
asociaciones y entidades ha sido de 124 (Se adjunta un anexo con el listado de
colectivos)
Tras cada reunión se elaboraba un informe con las aportaciones realizadas.
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Departamento de Participación, Transparencia y Centros Cívicos
Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen Saila

UDALERRIKO GIZARTE KONTSEILUA

Servicio de Participación Ciudadana
Herritarren Partaidetzaren Zerbitzua

CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO

METODOLOGIA Y RESULTADO GENERALES DEL ANÁLISIS
Tras recibir los informes se ha procedido a expurgar cada uno de ellos,
tabulando las aportaciones y etiquetándolas según su contenido o el órgano del
que proceden.
En total se han realizado 651 aportaciones:
- 347 en el apartado de problemas detectados
- 304 en el apartado propuestas
- 35 en el apartado cuestiones valoradas positivamente.
Con todas ellas se ha realizado un informe global aunque en algunos casos se
pueden identificar claramente las propuestas con alguno de los elkargunes y
auzogunes existentes. No obstante ha habido cuestiones que han surgido de
varios órganos a la vez, lo que se refleja en el informe.
No se ha producido ningún incidente reseñable, mostrando las personas
asistentes una buena disposición a la hora de cumplir con las medidas de
seguridad y gran colaboración con el Servicio de Participación Ciudadana y el
quien se ha encargado la gestión del proceso.
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ORGANO
MOVILIDAD SOSTENIBLE
JUVENTUD
COOPERACIÓN
PÈRSONAS MAYORES
SALUD Y CONSUMO
MEDIO AMBIENTE
IGUALDAD
PROTECCIÓN ANIMALES
CULTURA
CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD
EUSKERA
ALDABE
JUDIMENDI
HEGOALDE
LAKUA-ABETXUKO
SALBURUA
ZABALGANA
EL PILAR-IPARRALDE
IBAIONDO
EDUCACIÓN
TOTALES

ASOCIACIONES

9
11
18
12
10
4
9
2
19
26
12
4
2
4
4
3
3
4
3
4
163

GRUPOS PERSONAL
TOTAL
POLÍTICOS TÉCNICO HOMBRES

4
1
5
5
5
5
5
5
6
3
5
4
5
5
5
5
6
6
6
5
96

4
3
3
10
3
2
4
4
8
5
4
6
3
4
10
5
2
6
5
5
96

23
11
13
15
6
11
1
7
9
18
12
7
7
11
10
8
9
7
7
3
195

TOTAL
TOTAL
A TITULO
MUJERES PERSONAS. PARTICULAR

4
9
16
21
13
2
21
13
15
23
10
12
6
6
13
6
5
12
10
10
227

27
20
29
36
19
13
22
20
24
41
22
19
13
17
23
14
14
19
17
13
422

5
0
1
6
0
0
1
4
1
1
0
3
0
1
1
1
1
1
5
0
32
Incluidos ya
en el
apartado
total de
personas
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CIUDADANÍA. Entidades+Particulares
MOVILIDAD SOSTENIBLE
JUVENTUD
COOPERACIÓN
PÈRSONAS MAYORES
SALUD Y CONSUMO
MEDIO AMBIENTE
IGUALDAD
PROTECCIÓN ANIMALES
CULTURA
CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD
EUSKERA
EDUCACIÓN
ALDABE
SALBURUA
ZABALGANA
HEGOALDE
LAKUA-ABETXUKO
EL PILAR-IPARRALDE
IBAIONDO
JUDIMENDI
TOTALES
%

H
17
9
9
11
4
5
1
3
5
15
8
1
4
3
3
6
6
4
3
4
121
52%

M
2
7
12
11
7
1
12
8
5
18
5
4
5
1
3
2
2
3
3
0
111
48%

T
19
16
21
22
11
6
13
11
10
33
13
5
9
4
6
8
8
7
6
4
232
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ZABALGANA
Bizikidetza eta Aniztasuna / Convivencia y Diversidad
Animalien Bizikidetza, defentsa, eta babesa / Defensa
animales
Garapenean laguntzea / Cooperación al Desarrollo
Kultura.
Mugikortasun iraunkorra / Movilidad Sostenible
Berdintasuna.
Gazteria / Juventud
Ingurumena / Medio Ambiente
Adineko pertsonak / Personas Mayores
Osasuna eta Kontsumo / Salud y Consuomo

%

8

8,2

7,3

4,4

6

83%

19

6

32%

6,78

8

7,3

7,8

6,6

6,8

67%

19

6

32%

7,3

9

8,0

5,0

2

4

100%

13

1

8%

5,6

8,4

8,3

8,6

8,3

7,8

40%

17

5

29%

8,26

7,2

6,8

7,0

6,3

6,5

73%

13

11

85%

6,8

7,3

7,8

7,5

7,4

7,2

83%

23

6

26%

7,5

6,7

5,3

5,7

2,7

3,7

100%

14

3

21%

4,8

8,5

6,8

8,0

4,5

5,8

100%

14

4

29%

6,7

7

6,9

8,2

6,8

6,7

100%

41

10

24%

7,1

4,5

1,0

1,0

1

1

100%

20

2

10%

1,7

7,8

5,9

6,6

6,3

5,9

100%

29

8

28%

6,5

6,625

3,9

6,6

4,1

4,9

88%

24

8

33%

5,2

8,3

7,8

8,3

7,1

7,2

92%

27

12

44%

7,7

6,8

7,3

6,8

7,3

6,6

78%

22

9

41%

6,9

7,4

8,0

7,1

5,8

6

60%

20

10

50%

6,9

9,1

8,0

7,9

5,4

6,1

71%

13

7

54%

7,3

8

7,8

8,0

7,5

7,5

75%

36

4

11%

7,75

7

5,0

8,0

4

5

100%

19

1

5%

5,8

7,5

6,7

7,0

5,4

5,8

84%

21,3

6,3

31%

6,5

Batez bestekoa
/ Media

Jasotako galdetegiak /
Cuestionarios
respondidos

SALBURUA

Parte-hartzaileak /
Participantes

LAKUA-ABETXUKO

Gogotsu parte hartu
duzu? BAI / Has
tomado parte SI

JUDIMENDI

Espero zenuena bete
al da? / Expectativas

IBAIONDO

Akordioak / Acuerdos

HEGOALDE

Dinamika / Dinámica

EL PILAR-IPARRALDE

Jasotako informazioa /
Información recibida

ALDABE

Ordutegia / Horario

AUZOGUNE / ELKARGUNE
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

AAVV ADURTZAKOAK
AAVV ARANAKO
AAVV ARELEGI
AAVV BIZIGARRI
AAVV ENSANCHE XIX
AAVV GASTEIZ TXIKI
AAVV GAZTELUEN AUZOA
AAVV GURE AUZUNE
AAVV IBIAILAKUA
AAVV JUDIMENDIKOAK
AAVV KALEARTEAN
AAVV LARKAIATE
AAVV LOS ARQUILLOS BIZIRIK
AAVV PUENTE AZUL
AAVV SALBURUA BURDINBIDE
AAVV SAN MARTIN
AAVV TXAGORRIBIDEA
AAVV URIBENOGALES
AAVV ZABALGANA BATUZ
AAVV ZAZPIGARREN ALABA
ACCEM
ADELPRISE
AFA ARABA
AFRICA EUSKADI
AFRICANISTA MANUEL IRADIER
AILAKET
ALATAX
ALEA
AMPA MENDEBALDEA INSTITUTOA
ARABAGARA-TOPAGIUNEA
ARABAKO BERTSOZALEEN ELKARTEA
ARABAKO GORRAK
ARABAKO PENTSIONISTAK LANEAN
ARABATXO FEDERACIÓN DE COROS INFANTILES
ARGITUZ
ARMENTIA IKASTOLA
ASAFES
ASAMBLEA COOPERACIÓN POR LA PAZ
ASCUDEAN
ASOCIACION CULTURAL RAICES DE EUROPA
ASOCIACION EPILEPSIA
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ASOCIACION PATINETES ELECTRICOS VITORIA
ASOCIACION PEATONES CAMINA GASTEIZ
ASVE
ATECE ARABA
BABESTU
BAI&BAY
BARATZA
BATEKIN
BEGISARE
BERRI-ÑANN
BERRITZEGUNE
CASA INICIATIVAS ABETXUKO
CEAR EUSKADI
CENTRO SALUD
COAVN ALAVA
COLECTIVO BACHUE
COLECTIVO HEZIARTE
COLOMBIA EUSKADI
COORDINADORA ONGDs
CRUZ ROJA
CULTURAL CEIBA
DENON ESKOLA
EGI
EGIBIDE
EL MONO HABITADO
ELA/UDALA
ElkarTEA
EQUIPO ANTIESPECISTA
ETXERAT
EUSKARALDIA
EUSKHARAN
FESTIVAL DE JAZZ
GASTEOK XXI
GAZTEDI RUGBY TALDEA
GESTORA CULTURAL
GEU ELKARTEA
GOIAN
HAALY PULAR
HARRESIAK APURTUZ
HEGOALDE EUSKALTEGI
IKA
ITXAROPENA

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

JAMBO CONGO
JUDIMENDI SALUD
JUVENTUDES SOCIALISTA
KALIMBA
KARRASKAN
KOLDO MITXELENA INSTITUTOA
KRISTAU ESKOLA
KUENTAME
KULTUR SOLEIL S.COOP
LAZARRAGA KULTUR ELKARTEA
LECTURA FACIL EUSKADI
MAURITANIA EUSKADI
MEDICUS MUNDI
MISIONES DIOCESANAS
MUJERES WAYRA
MUSICOS SIN FRONTERAS
NUEVAS GENERACIONES
OIHU ANTIESPECISTA
PARROQUIA SAN JOAQUIN Y SANTA ANA
PEZ LIMBO
PLATAFORMA ABETXUKO BATERA
POR UNA VIDA DIGNA
PORPOL
PROYECTO LARRUA
PSIKOPOMPO
SAHARA GASTEIZ
SALOW FOOD ARABA
SAREGUNE
SARTU
SARTU ALAVA
SECOT
SETEM
SLEEPWALK
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
SORGINENEA
TEATRO PARAISO
TELEFONO DE LA ESPERANZA
TRASPASOS
UNICEF
UPV
ZAS ESPAZIOA
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ANEXO III

Documentos aportados por la plataforma Benetako Green y Bizikleteroak que el
Consejo Social ha decidido presentarlos como anexos.
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