Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila
Departamento de Participación y Centros Cívicos

2017

Memoria

“A ser ciudadano se
aprende, no por imposición
sino por degustación”
(Adela Cortina)

MEMORIA 2017 Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila Departamento de Participación y Centros Cívicos

2

AURKIBIDEA
ÍNDICE

0.

SARRERA • INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………… 4

1.

SAILAREN ORGANIGRAMA • ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO………………………… 6

2.

LABURPEN EKONOMIKOA • RESUMEN ECONÓMICO……………………………………..……… 8

3.

ZERBITZUKAKO OROIT-IDAZKIAK • MEMORIAS POR SERVICIOS……………………………... 12
3.1.

ADMINISTRAZIO ZERBITZUA • SERVICIO ADMINISTRATIVO…………………………….. 13
3.1.1 Misioa eta helburu estrategikoak • Misión y objetivos estratégicos………………. 14
3.1.2 Dosierrak betearaztea • Ejecución de expedientes…………………………………… 15

3.2.

GIZARTE ETXEEN ZERBITZUA • SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS…………………… 19
3.2.1 Misioa eta helburu estrategikoak • Misión y objetivos estratégicos……………… 20
3.2.2 Ekintzak • Acciones……………………………………………………………………….. 21

3.2.b. ZERBITZU OSAGARRIAK ATALA • UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES. …………… 54
3.2.b.1 Misioa eta helburu estrategikoak • Misión y objetivos estratégicos…………… 55
3.2.b.2 Ekintzak • Acciones……………………………………………………………………… 56
3.3.

HERRITARREN PARTE HARTZEKO ZERBITZUA • SERVICIO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA………………………………………………………………………………………… 60
3.3.1 Misioa eta helburu estrategikoak • Misión y objetivos estratégicos……………… 61
3.3.2 Ekintzak • Acciones………………………………………………………………………… 62

MEMORIA 2017 Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila Departamento de Participación y Centros Cívicos

3

2017

0.
SARRERA
INTRODUCCIÓN

MEMORIA 2017 Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila Departamento de Participación y Centros Cívicos

4

Partaidetza eta Gizarte Etxeen
Sailaren misioa
hau da: gizarte
etxeen
sarearen
bidez,
gasteiztarren
bizitza-kalitatea
hobetzea eta haien partaidetza
udaleko gaietan bultzatzea.
Aurrekoa
kontuan
hartuz,
dokumentu honetan 2017. urtean
zehar sailean egindako ekintzak,
haien balorazioa eta hobetzeko
proposamenak biltzen dira.
Herritarren parte hartzeko arloan,
2017.
urtean
legealdi
honen
programa berriak sendotu dira:
Horrela, bigarren edizioa egin dugu
bai
“Vitoria-Gasteiz Hobetuz”
programan, bai “Herritarren Eskola
Irekiaren ” ikasturtean.
Halaber, parte hartzeko organo
berrien funtzionamendua sustatu
egin da.
Gizarte Etxeen Zerbitzuan, 2017.
urtean
ekitaldirik
inportanteena
Zabalganako
gizarte
etxearen
inaugurazioa izan da.
Eta
azpimarratzekoa
da
Salburuko
gizarte etxean erabiltzaileen kopurua
oso garrantzitsua izan dela eta
erabileraren arabera, hiriko bigarren
zentro bihurtu dela,
Zerbitzu
Osogarrien
Atalari
dagokionez, Funtzio Publikoaren
Sailarekin, Informazio Zerbitzuarekin
eta Langile Batzordearekin batera,
herritarrentzako arreta hobetzeko
plana martxan jarri da.
Eta
bukatzeko,
mila
esker
Partaidetza eta Gizarte Etxeen
Saileko lankide guztiei. Izan ere,
haiek egiten dute posible. herritarrei
zuzentzen dizkiegun programak
egunez egun hobetzea

La misión de este departamento de Participación y Centros Cívicos es
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz a través de la
red de Centros Cívicos y potenciar la participación ciudadana en la gestión
municipal

Teniendo esto en cuenta, en este documento se recogen las acciones
realizadas a lo largo de 2017 en los diferentes servicios que componen el
Departamento pero también la valoración de las mismas y posibles mejoras
a incorporar. Y es que pretendemos que esta memoria sea también una
herramienta de evaluación para la mejora y el avance en nuestras
actuaciones públicas.

En el Servicio de Centros Cívicos en 2017 el hito más importante ha sido la
inauguración en septiembre del nuevo centro cívico de Zabalgana, centro que
completa definitivamente la red de centros cívicos de la ciudad. Y por otro
lado se ha consolidado ya el funcionamiento del centro cívico Salburua
convirtiéndose en el segundo centro con mayor afluencia de personas.
En el Servicio de Participación Ciudadana en 2017 se han ido consolidando
programas nuevos de esta legislatura, como el “Mejorando Vitoria-Gasteiz
Hobetuz” que ha tenido su segunda edición para dos años, o el programa
HEI- Escuela Abierta de la Ciudadanía que ha iniciado su segundo curso.
También ha servido para asentar el funcionamiento de los nuevos espacios
de participación, auzogunes y elkargunes
En cuanto a la Unidad de Servicios Auxiliares, el año 2017 ha permitido
demostrar la rentabilidad económica y operativa del equipo volante de 7
agentes de información que ha asumido las numerosas sustituciones cortas
del conjunto del colectivo, al tiempo que se ha iniciado un ambicioso plan de
Mejora de la Atención ciudadana en colaboración con los departamentos de
Función Pública y Alcaldía, a través del servicio de Información y Atención
Ciudadana, así como con el Comité de Empresa.
Y por último, solo queda agradecer el trabajo realizado por todas las
personas que de una u otra manera han participado en el desarrollo de los
programas y las actuaciones que se señalan en esta memoria. Y reiterar el
compromiso de este departamento por ofrecer un servicio público de calidad
en sus áreas de competencia a partir del trabajo en equipo y de la implicación
de la ciudadanía.
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1.
SAILAREN ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO

MEMORIA 2017 Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila Departamento de Participación y Centros Cívicos

6

ZUZENDARITZA NAGUSIA
DIRECCIÓN GENERAL

GIZARTE ETXEAK
CENTROS CIVICOS

ZERBITZU
OSAGARRIAK
SERVICIOS
AUXILIARES

ADMINISTRAZIOA
ADMINISTRACIÓN

HERRITARREN
PARTE HARTZEA
PARTICIPACION
CIUDADANA

KOORDINAZIOA
COORDINACIÓN
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2.
LABURPEN EKONOMIKOA
RESUMEN ECONÓMICO
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GIZARTE ETXEAK CENTROS CÍVICOS
KODEA
CODIGO
182001.3371.221.15
182001.3371.226.07
182001.3371.226.18
182001.3371.226.63
182001.3371.226.97
182001.3371.227.09
182001.3371.227.32
182001.3371.227.67

182001.9242.489.88

182001.3371.625.05
182001.3371.625.08
182001.9211.625.12
182001.9211.625.15

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S

TEXTO

PREPTO

MODIFICAC

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC

GIZARTE ETXEETAKO MATERIAL TEKNIKO ETA BEREZIA
MATERIAL TÉCNICO Y ESPECÍFICO CENTROS CÍVICOS
GIZARTE ETXEETAKO KANPAINAK ZABALTZEA
DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS EN CENTROS CÍVICOS
FUNTZIONAMENDUKO BESTE GASTU BATZUK
OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS CÍVICOS
GABONETAKO HAUR PARKEA
PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD
KALEIDOS.red FUNDAZIOAREN KUOTA
CUOTA FUNDACION KALEIDOS.red
UDAKO JOLASAK
JUEGOS DE VERANO
AISIALDIKO ZERBITZUAK
SERVICIOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
ZONETAKO TALDEEN PROGRAMAK
PROGRAMAS DE EQUIPOS DE ZONA
DINAMIZAZIO HITZARMENA SAN MARTIN AUZO
ELKARTEAREKIN
CONVENIO DINAMIZACIÓN AA.VV. SAN MARTIN
BESTE TRESNA BATZUK
OTROS ENSERES
ZABALGANEKO GIZ. ETXEKO EKIPAMENDUA
EQUIPAMIENTO C.CÍVICO ZABALGANA
INBERTSIOAK GIZARTE ETXEETAKO EKIPAMENDURAKO
INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS DE CENTROS CÍVICOS
ESKALADA HORMA
ROCÓDROMO
GIZARTE ETXEAK GUZTIRA / TOTAL CENTROS CÍVICOS

10.000,00

0,00

10.000,00

40.551,83

-30.551,83

405,52%

25.000,00

0,00

25.000,00

28.016,44

-3.016,44

112,07%

20.000,00

0,00

20.000,00

20.763,04

-763,04

103,82%

115.000,00

0,00

115.000,00

0,00

115.000,00

0,00%

12.020,00

0,00

12.020,00

12.020,24

-0,24

100,00%

100.000,00

0,00

100.000,00

89.901,56

10.098,44

89,90%

1.683.534,00

0,00

1.683.534,00

1.655.173,22

28.360,78

98,32%

110.000,00

-35.000,00

75.000,00

65.740,17

9.259,83

87,65%

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100,00%

10.000,00

0,00

10.000,00

10.189,77

-189,77

101,90%

1.760.360,00

-150.000,00

1.610.360,00

1.157.253,23

453.106.77

71,86

200.000,00

0,00

200.000,00

174.321,12

25.678,88

87,16%

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

4.245.914,00

-185.000,00

4.060.914,00

3.353.930,62

706.983,38

82,59%*

*Que el grado de ejecución total sea de 82,59 se justifica porque la principal partida de este año, “equipamiento de Centro cívico Zabalgana” se ha
ejecutado en un 71,86% como consecuencia de las bajadas económicas que se han dado en los diferentes concursos de equipamiento.
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HERRITARREN PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
KODEA

TESTUA

AURREKON

ALDAKETA

GUZTIRA

GASTUA

SALDOA

HASI/S..

S/ALDAT

CODIGO

TEXTO

PREPTO.

MODIFICAC.

TOTAL

GASTO

SALDO

S/INIC.

S/MODIF.

1822.9241.226.96
1822.9241.226.98

1822.9241.226.99

1822.9241.227.32

1822.9241.227.99

1822.9242.489.54

1822.9241.625.05

1822.9242.480.14

PARTE HARTZEKO PROZESUAK
PROCESOS PARTICIPATIVOS
HERRI KONTSULTAK 2016
CONSULTAS CIUDADANAS 2016
HERRITARREN PARTAIDETZAREN HAINBAT
GASTU
GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
ZERBITZUAK EMATEKO KONTRATUAK
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
HERRITARREN PARTAIDETZAREN KANPO
LANAK
TRABAJOS EXTERIORES PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
AUZO ELKARTE ETA AUZO ELKARTEEN
FEDERAZIOEI ZUZENDURIKO DIRU-LAGUNTZA
DEIALDIA
SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES DE VECINOS Y
FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE
VECINOS
BESTE TRESNA BATZUK
OTROS ENSERES
HERRITARREN PARTAIDETZARAKO
PROIEKTUETARAKO DIRU-LAGUNTZAK
SUBVENCIONES A PROYECTOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
HERRITARREN PARTAIDETZA GUZTIRA
TOTAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA

25.000,00

0,00

25.000,00

24.985,33

14,67

99,94%

99,94%

11.666,00

0,00

11.666,00

1.638,95

10.027,05

14,05%

14,05%

2.500,00

0,00

2.500,00

2.446,52

53,48

97,86%

97,86%

87.000,00

0,00

87.000,00

81.609,74

5.390,26

93,80%

93,80%

86.500,00

0,00

86.500,00

69.410,91

17.089,09

80,24%

80,24%

180.000,00

0,00

180.000,00

179.998,00

2,00

99,99%

99,99%

20.000,00

0,00

20.000,00

18.695,88

1.304,12

93,48%

93,48%

24.000,00

0,00

24.000,00

12.203,00

11.797,00

50,85%

50,85%

436.666, 00

0,00

436.666,00

390.988,33

45.677,67

89,53%

89,53%

MEMORIA 2017 Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila Departamento de Participación y Centros Cívicos

10

PARTAIDETZA ETA GIZARTE ETXEEN SAILAREN
SARREREN LABURPENA
RESUMEN DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE
PARTICIPACIÓN, Y CENTROS CÍVICOS
GIZARTE ETXEAK CENTROS CÍVICOS
KODEA
CÓDIGO

TESTUA
TEXTO

IKASTAROAK
CURSOS
ESPARRUEN ALOKAIRUAK
PREZIO PUBLIKOAK ALQUILERES DE ESPACIOS
PRECIOS PÚBLICOS SARRERAK
VENTA DE ENTRADAS
GIZARTE ETXEAK GUZTIRA
TOTAL CENTROS CÍVICOS

DIRU BILKETA
GARBIA
RECAUDACIÓN
NETA
179.348,07
32.441,28
6.026,52
217.995,87

HERRITARREN PARTE HARTZEA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
KODEA
CÓDIGO

TESTUA
TEXTO

TRESNERIA TEKNIKOAREN MAILEGUAK
PREZIO PUBLIKOAK
PRÉSTAMOS DE MATERIAL TÉCNICO
PRECIOS PÚBLICOS
HERRITARREN PARTE HARTZEA
GUZTIRA
TOTAL PARTICIPACIÓN

DIRU BILKETA
GARBIA
RECAUDACIÓN
NETA
9.885, 85
9.885, 85
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5.1
3.
ADMINISTRASIO OROITZERBITZUKAKO
ZERBITZUA
IDAZKIAK
SERVICIO POR
MEMORIAS
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS
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3.1.
ADMINISTRAZIO
ZERBITZUA
SERVICIO
ADMINISTRATIVO
T
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3.1.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK MISIÓN Y
T

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Obrak egiteko, ondasunak erosteko,
zerbitzuak kontratatzeko eta dirulaguntzak kudeatzeko diru-fondoak
egoki erabiltzen direla bermatu nahi
du Administrazio Zerbitzuak,
aurrekontuaren egonkortasunarekin
eta gastuaren kontralarekin bat
etorriz. Horretarako, aldez aurretik
zerbitzu guztiek ezinbestez definitu
behar dute zeintzuk diren asebete
behar diren beharrak.

T

El Servicio Administrativo se configura como soporte de los Servicios del
Departamento de Participación y Centros Cívicos (Servicio de Dirección
General, Servicio de Centros Cívicos, Servicio de Participación Ciudadana y
Servicios Auxiliares) y gestor de los procesos, programas y procedimientos
relacionados con la realización de sus cometidos.

El objetivo fundamental del Servicio es velar por la legalidad de los
procedimientos, garantizando la transparencia, publicidad, concurrencia, la
salvaguarda de la libre competencia, la selección de la oferta más ventajosa
en los procesos de contratación pública, así como el fin y objetivos de las
convocatorias públicas de las subvenciones con cargo al Departamento.

En coordinación con las Jefaturas de los Servicios y en conexión con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, trata de asegurar,
una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la
adquisición de suministros, la contratación de servicios y la gestión de las
subvenciones. Todo ello mediante la exigencia de la definición previa con los
diferentes Servicios, de las necesidades a satisfacer.
En este sentido realiza los documentos contables de ejecución
presupuestaria, en sus diferentes fases: A, D, O, P, conforme la Norma Foral
y Municipal de Ejecución presupuestaria.

MEMORIA 2017 Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila Departamento de Participación y Centros Cívicos

14

3.1.2. DOSIERRAK BETEARAZTEA
T

EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES

T

3.1.2.1. GIZARTE-ETXEEN ZERBITZUA
SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
T

T

MOTA
TIPO
ZERBITZUAK
EMATEA /
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

T

XEDEA
OBJETO
Udal instalazioetako aisialdi zerbitzuak 20172019
Servicios de ocio y tiempo libre en
instalaciones municipales 2017-2019

ZENBATEKOA
IMPORTE

UTE ORTZADARLUDOLAND

3.831.239,18

DISPORT EKI S.L.

92.000,01

GRAFICAS IRUDI.

12.438,40

Gabonetako parkea antolatzea
Organización parque infantil de Navidad

DISPORT EKI S.L.

108.877,65

Zabalganeko liburutegiko lapurreten kontrako
sistema
Sistema antihurtos biblioteca Zabalgana

IDENTIFICACIÓN CARE,
S.L.

18.874,55

Zabalganeko igerilekuetara sartzeko sistema
Sistema acceso a piscinas Zabalgana

GRUPO MEANA S.A.

25.251,49

DINYCON SISTEMAS

21.683,20

DORLET SYSTEMS

28.133,71

Kaleko jolas egunak antolatzea
Organización jornadas juegos en la calle
Udal instalazioetako jardueren liburuxkak
inprimatzea eta banatzea
Impresión y distribución de los folletos de
actividades en instalaciones municipales

HORNIDURAK
SUMINISTROS

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

Zabalganeko sarrerak kontatzeko sistema
Sistema conteo acceso Zabalgana
Gizarte etxeetako fitxatzeko erlojuak
Relojes control presencia en C.Cívicos
Frai Zacariasen 10 bizikleta aparkatzekoa
10 aparcabicis Fray Zacarías
Frai Zacariaseko seinaletika
Señalética Fray Zacarías
Zabalganean 40 bizikleta aparkatzekoa
40 aparcabicis Zabalgana
Hainbat gauza
Diversos enseres
Zabalganeko haur altzariak
Mobiliario infantil Zabalgana
Zabalagana A eta D-ko funts bibliografikoak
Fondos bibliográficos Zabalgana A y D
Zabalganeko soinu ekipoak
Equipos sonido Zabalgana
Zabalganeko mikrofonoak
Micrófonos Zabalgana

URBABIL 2000

1.311,64

LUMINOSOS REGUI

4.010,54

ITABONA

4.573,80

HERMEX IBERICA

5.702,90

FELIX RUIZ MIGUEL

4.474,79

TATARANA

85.000,00

AIDAZU AUDIOVISUALES

11.071,50

AIDAZU AUDIOVISUALES

3.872,00
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MOTA
TIPO

OBRAK
OBRAS

XEDEA
OBJETO

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

ZENBATEKOA
IMPORTE

Zabalganeko proiektagailuak
Proyectores Zabalgana

AIDAZU AUDIOVISUALES

4.595,58

Arriagako ludotekako eta liburutegiko led
argiak
Led en ludoteka y biblioteka Arriaga

ALM.ELEC. RAMIREZ

4.039,59

Zabalganeko ludoklubeko materialak
Materiales ludoklub Zabalgana

SANLOP

17.898,55

Zabalganeko ludotekako hornikuntzak
Dotaciones lúdicas Zabalgana

HERMEX IBERICA

17.934,73

Zabalganeko ludotekako jostailuak
Juguetes ludoteka Zabalgana

D.DIDACTICAS

17.917,81

Zabalganeko ludotekako jostailu-etxea
Casa de juegos ludoteka Zabalgana

DUMYPARK

6.477,70

Zabalganeko igerilekuko jasogailu elektrikoa
Elevador eléctrico piscina Zabalgana

URTEAGA QUIMICA

4.589,20

Zabalganeko antzokiko proiekzio ekipoa
Equipo proyección teatro Zabalgana

AIDAZU AUDIOVISUALES

11.128,98

Zabalganeko antzokiko argi ekipoa
Equipo iluminación teatro Zabalgana

AIDAZU AUDIOVISUALES

6.878,41

Zabalganeko aldageletako ile-lehorgailuak
Secadores pelo vestuarios Zabalgana

DE LA LUZ

4.518,75

Zabalganeko antzokiko argi hornikuntza
Dotación eléctrica teatro Zabalgana

SALADOS
ELECTROTECNIKA

Zabalganeko antzokiko tramoiaren metalezko
egitura
Estructura metálica tramoya teatro Zabalgana

GARBEL S.C.

5.082,00

Zabalganeko liburutegiko aulkiak eta mahaiak
Butacas y mesas biblioteca Zabalgana

METALUNDIA

8.906,62

Zabalganeko beheko solairuko lehorgailuak
Secadores planta baja Zabalgana

DE LA LUZ

5.032,97

Aldabeko ikus-entzunezkoak
Material audiovisual Aldabe

AIDAZU AUDIVISUALES

3.545,30

Aldabeko ekitaldi aretoko argiteria mahaia
Mesa iluminación salón actos Aldabe

SALADOS
ELECTROTECNIKA

4.666,97

Zabalganeko esku-lehorgailu elektrikoak
Secamanos electricos Zabalgana

SALTOKI ARABA

6.412,29

Zabalganeko kantxako lauzak
Losetas cancha Zabalgana

INEQSPORT

25.718,55

Hegoaldeko terrazetako sarbidea
Acceso a terrazas Hegoalde

CONST.SEGUROLA

14.049,03

Hegoaldeko solairuarteko obrak
Obras entreplanta Hegoalde

ESPARZA

49.860,93

Landatxoko ERDU aretoko berritze lanak
Reformas para sala ERDU Campillo

MISPE PROYECTOS

12.221,22

Arriagako OGZ obrak
Obras S.S.Base Arriaga

LACUESTA Y MAZA

45.414,61
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MOTA
TIPO

HITZARMENAK
CONVENIOS

XEDEA
OBJETO

ZEHAPENAK
SANCIONES

ZENBATEKOA
IMPORTE

Zabalganeko kiroldegiko babes sareak
Redes protectoras Polid. Zabalgana

R.S. CERCADOS

2.367,14

Zabalganeko erasoen kontrako sistema
berritzea
Reforma sistema antiagresion Zabalgana

ELDUR

3.239,17

Zabalganeko aretoak klimatizatzea
Climatización salas Zabalgana

CLIMA VITORIA

8.429,41

Salburuko eskalada horma
Rocódromo de Salburúa

Lizitazioan
En fase de licitación

150.000,00

San Martin auzoko jarduerak
Actividades barrio de San Martín

SAN MANTINGO AUZO
ELKARTEA
AA.VV. SAN MARTIN

100.000,00

Espazio publikoa erabiltzeagatiko tasetatik
salbuestea
Exención tasas uso espacios públicos
Espazio publikoa erabiltzeagatiko tasetatik
salbuestea
Exención tasas uso espacios públicos
Espazio publikoa erabiltzeagatiko tasetatik
salbuestea
Exención tasas uso espacios públicos
EKARPENAK
APORTACIONES

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO

Kaleidos fundazioa: kuotaren ekarpena
Fundación kaleidos: aportación cuota

AMPA EREKABERRI

0,00

AA.VV. GASTEIZ TXIKI

0,00

AA.VV. ERREKATXIKI

0,00

FUNDACION
KALEIDOS.red

Hegoaldean araudia ez betetzea
Incumplimiento reglamento Hegoalde
Zigorra: gizarte etxeetan sartzea
Sanción acceso a Centros Cívicos
Abetxukuko kiroldegian araudia ez betetzea
Incumplimiento reglamento Pol.Abetxuko
Iparralde 2n araudia ez betetzea
Incumplimiento reglamento Iparralde 2
Pilarren araudia ez betetzea
Incumplimiento reglamento El Pilar
Pilar 2n araudia ez betetzea
Incumplimiento reglamento El Pilar 2
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1.500,01
Sarbide
debekatua
Sin acceso
750,01
Hasiera ematea
Incoación
Hasiera ematea
Incoación
Hasiera ematea
Incoación
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3.1.2.2. HERRITARREN PARTE
HARTZERAKO ZERBITZUA
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
T

MOTA
TIPO
ZERBITZUAK
EMATEA
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

XEDEA
OBJETO
Prórroga del contrato de prestación de
servicios de préstamo de material a las
asociaciones.
Contrato menor de gestión del portal
asociativo Elkarteak.info para año 2017
Contrato menor de suministro de
biombos publicitarios para la campaña
informativa del programa Mejorando
Vitoria-Gasteiz Hobetuz.
Contrato menor de servicio para el
diseño, producción y gestión de la
campaña de comunicación del programa
Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz para
la fase de votaciones.
Contrato del servicio de secretaría
técnica de HEI Escuela Abierta de la
Ciudadanía curso 2017/18.
Contrato menor de servicio para el
diseño, impresión y encuadernación de
folletos y desplegables del programa de
HEI Escuela Abierta de la Ciudadanía
2017/18.
Contrato menor de servicio de 24
microespacios
para
promocionar
programas y acciones de participación
ciudadana durante el curso 2017/18.

ESLEIPENDUNA
ADJUDICATARIO
Ludoland SL

43.610,00

Sartu-Álava

18.000,00

Marin’s España y Portugal SL

HITZARMENAK
CONVENIOS

4.572,16

Bell Comunicación SCoop

21.363.76

Bikonsulting SCoop Pequeña

25.000,00

Kehayke Soluciones Globales de
Marketing SL

4.372,94

Radio Vitoria SA

9.873,00

GUZTIRA / TOTAL
DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES

ZENBATEKOA
IMPORTE

117.353,14

Convocatoria pública de subvenciones
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a las
asociaciones y federaciones de
asociaciones de vecinos y vecinas para
año 2017.

AA.VV de Vitoria-Gasteiz

Convocatoria pública de subvenciones
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para
proyectos de participación ciudadana.

AMPA Malizhaeza Ikastola
Abendaño, Cruz Roja de Álava,
Asociación EskuhartuParticipación, Goian Kultur eta
Kirol Elkartea, Colectivo Deiadar
(Lucía Loayza, Susana Carminia,
Manuel René Behoteguy)

15.703,00

GUZTIRA / TOTAL

170.000,00

180.000,00

Adenda al convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y la asociación SECOT – “Seniors
españoles para la cooperación técnica,
para el desarrollo de sus actividades en
Álava.
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3.2.
GIZARTE ETXEEN ZERBITZUA
SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS
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3.2.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK MISIÓN Y OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Gizarte etxeak hiriko auzoetan
banatutako udal ekipamenduak dira;
bertan kultur, kirol eta prestakuntza
zerbitzuak, programak eta jarduerak
nahiz
izaera
soziokomunitarioa
dutenak
(hitzaren
zentzurik
zabalenean)
eskaintzen
zaizkie
herritarrei, bai eta informazioa eta
gizarte arreta ere, integrazioa eta
parte hartzea oinarritzat hartuz.
Hauxe da gizarte etxeen misioa:
herritarrei elkartzeko, informazioa eta
orientazioa emateko eta aisialdiaz
gozatzeko gune irekiak eskaintzea,
haien bizimodua hobetu dadin eta
astialdian
ohitura
osasungarriak
susta ditzaten.
Diziplinartekotasuna ahalbideratzen
duten azpiegitura hauetan udalaren
hainbat sailek eta zerbitzuk jarduten
dute eta horiei dagokie programak
eta ekintzak garatzea.
Hauek dira
estrategikoak:

zerbitzuko

helburu

• Sailetako ekintzak koordinatzea.
• Etengabe hobetzeko prozedurak
ezartzea.
• Sailak lan egiteko, kudeatzeko eta
ebaluatzeko tresnez hornitzea.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales ubicados en los distintos
barrios de la ciudad donde se desarrollan diversos servicios, programas y
actividades de carácter cultural, deportivo, formativo, y socio comunitario en
el sentido más amplio del término, así como de información y atención social
a la ciudadanía desde parámetros de integración y participación.
Tienen como misión, posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas lugares
abiertos de encuentro, información, formación, orientación y ocio donde se
contribuya a la creación de hábitos saludables de ocio y a mejorar la calidad
de vida, a través de la utilización multidisciplinar, tanto individual como
colectiva, de los distintos servicios, programas y actividades, y de la
participación activa de asociaciones, grupos y usuarios.
Estas infraestructuras, que posibilitan una utilización multidisciplinar, familiar
y de encuentro -más amplia que la de los centros específicos -deben tender a
racionalizar la oferta municipal sociocultural y deportiva en la zona de la
ciudad en la que se enclavan, evitando la dispersión y la duplicidad y
buscando economizar los medios humanos y materiales.
Corresponde a los diferentes departamentos que actúan en los Centros
Cívicos el marcar las acciones y programas a desarrollar en los mismos,
asumiendo el Servicio de Centros Cívicos del Departamento de Presidencia
la misión integradora y generadora de “procesos de trabajo” que consigan
rentabilizar al máximo el uso de los espacios y recursos disponibles.
Con esa premisa, todas las actuaciones que lleva a cabo el Servicio de
Centros Cívicos están encaminadas hacia los siguientes objetivos
estratégicos:
• Coordinar las acciones departamentales en los centros.
• Establecer procesos de mejora continua.
• Dotar a los departamentos de herramientas comunes de trabajo, de gestión
y de evaluación.
• Velar por el correcto estado de las instalaciones y sus equipamientos para
el óptimo desarrollo de las actividades.

• Instalazioak eta bere ekipamenduak
zaintzea, egoera onean egoteko eta
jarduerak ondo garatzeko.
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3.2.2.EKINTZAK ACCIONES

I Elkartze aretoak Salas de encuentro
DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Elkartze aretoak adin guztietako eta
edozein motatako pertsonentzako
tokiak dira. Sartzeko ez dago aldez
aurretik izena eman beharrik.
14 elkartze areto daude guztira, 14
gizarte etxeen artean banatuta.

La Sala de Encuentro es un espacio abierto a todas las personas de todas las
edades que acceden al Centro Cívico sin ningún tipo de compromiso previo
de inscripción ni posterior de asistencia.
Durante 2017 y, tras la apertura del centro cívico Zabalgana en septiembre,
han funcionado 14 salas de encuentro distribuidas en los 14 Centros Cívicos
de la ciudad.

HELBURUAK OBJETIVOS
• Argibideak ematea.
• Aisialdiko jarduerak sustatzea.
• Hainbat adinetako eta motatako
jendea elkartzeko giroa sustatzea.
• Parte hartzeko bideak eskaintzea.
• Erabiltzaileen
interesguneak
behatzea.
• Ekintza osagarriak proposatzea
• Zerbitzuen arteko ekintza koordinatuak bultzatzea.
• Bizikidetza eta errespetuzko ohiturak lantzea.
• Gizalegea eta ondasun publikoak
errespetatzea.

• Facilitar información.
• Promover la realización de actividades de Ocio y Tiempo libre que favorezcan la relación familiar e intergeneracional.
• Crear un ambiente que favorezca el diálogo y el encuentro entre personas
de diferente edad y condición.
• Ofrecer cauces de participación.
• Observar los centros de interés de los usuarios.
• Proponer actividades complementarias.
• Realizar actividades coordinadas entre los distintos servicios.
• Promover la adquisición de hábitos de convivencia y respeto, cooperación,
ayuda mutua y solidaridad.
• Educar en actitudes cívicas y el respeto en la utilización de bienes
públicos.
EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Zerbitzu honek eguneko 2.246
erabiltzaile izan ditu, batez beste.

El servicio ha contado con 2.246 usuarios/as de media diaria.
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ERABILTZAILEAK EGUNEKO
Nº DE PERSONAS USUARIAS AL DÍA

LEKUA
CENTRO

2011

2012 2013 2014

2015

2016

2017

ABETXUKU / ABETXUKO

41

51

55

58

53

50

25

ALDABE

226

226

189

209

167

240

240

ARANA

67

87

72

111

71

60

55

ARIZNABARRA

64

88

119

146

136

113

62

ARRIAGA

163

220

210

230

177

184

187

LANDATXO / CAMPILLO

24

32

31

42

70

23

24

PILAR / EL PILAR

117

151

190

200

188

190

175

HEGOALDE

171

205

235

247

254

205

221

IBAIONDO

178

217

224

223

207

195

165

IPARRALDE

111

119

139

118

134

127

130

JUDIMENDI

197

222

207

191

205

187

175

LAKUA

125

213

295

295

298

316

282

-

-

-

-

275

253

225

-

-

-

-

-

-

280

SALBURUA
ZABALGANA
Guztira Total

1.484 1.831 1.966 2.070 2.235 2.143 2.246
Jarduerak Actividades

2017. urtean hainbat jarduera
antolatu dira elkartze aretoetan,
hurrengoak besteak beste:
lantegiak, ikuskizunak, erakusketak,
aholkularitzak,
apainketak,
lehiaketak,
zinea,
hitzaldiak,
zabalkunde eta informazio ekintzak.

Las Salas de Encuentro han ofrecido durante 2017 actividades de diferente
tipo y contenidos: talleres, espectáculos de animación (juegos, fiestas, títeres,
magia, cuenta cuentos, payasos, música y bailes), exposiciones., asesorías,
decoraciones, concursos y campeonatos, proyecciones de películas, charlas,
tertulias, conferencias, actividades de difusión e información.
Kafetegiak Cafeterías

Zabalgana, Ibaiondoko, Salburuko
eta Pilarreko gizarte etxeetako
kafetegiek hiru helburu dituzte:
•
Zentroko jarduerekin lotura
sortzea.
•
Elkartzeko lekua izatea.
•
Gizarte
harremanak
erraztea.

En los centros cívicos El Pilar, Ibaiondo, Salburua y Zabalgana existe además
un servicio de cafetería. La cafetería se concibe como un espacio de relación
y comunicación entre las personas usuarias del centro e íntimamente
vinculada a la actividad que se desarrolle en la Sala de Encuentro.
En definitiva, se trata de un servicio personal que invite a la relación social y
ayude a establecer vínculos con la actividad del centro. Por lo tanto no se
trata de un bar entendido como explotación de un servicio, ni puede
entenderse como un establecimiento hostelero al uso.

BALORAZIOA VALORACIÓN
Elkartze aretoek arrakasta handia
dute erabiltzaileen artean. Goizean
gehienetan
adinduek
erabiltzen
dituzte,
batez
ere,
egunkaria
irakurtzeko.
Arratsaldeetan
eta
asteburuetan, berriz, erabiltzaileak
haurrak eta familiak izan ohi dira.

Las salas de encuentro cuentan con una gran aceptación entre las personas
que utilizan los centros cívicos. El perfil de las mismas varía entre las
mañanas y las tardes, dándose una mayor afluencia de público infantil y
familiar durante las tardes y fines de semana.
Las mañanas son utilizadas por muchas personas mayores que acuden
fundamentalmente a leer la prensa.
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II Ludotekak Ludotecas
Ludotekek
haurrei
besteekin
jolasteko, elkartzeko, harremanak
izateko, partekatzeko, lankidetzan
aritzeko eta, batez ere, nortasuna
garatzeko aukera ematen diete,
betiere jolasaren eta jostailuen
bidez. Heldu adituak heziketa
lantzen du, ikuspuntu integral eta
aktibo batetik, sormena landuz eta
norberaren
nortasuna
errespetatuz.

La ludoteca es una alternativa socioeducativa en el tiempo libre que se
oferta a los y a las niñas de 0 a 8 años en turnos diferenciados, según la
edad. Su objetivo fundamental es impulsar el desarrollo integral de la
personalidad del niño y niña, principalmente a través del juego y del
juguete.
Es un espacio de juego, de encuentro, relación, experimentación,
participación, y cooperación. En este espacio, personal adulto
especializado, a través del juego y del juguete, trabaja en la educación
desde una perspectiva integral, activa y creativa, respetando la
individualidad y favoreciendo la socialización.
HELBURUAK OBJETIVOS

Ludoteka heziketa zerbitzua da eta
honakoak ditu ardatz: umeen
hazkuntza integrala, gurasoen
konpromisoa,
gizartearekiko
harremanak bultzatzea, jolasaren
garrantziaz
ohartaraztea
eta
sentsibilizatzea;
eta
azkenik,
aisialdia
modu
positiboan
erabiltzeko aukera ematea.

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

Aurten 2.830 leku eskaini dira hiru
hilero; leku horien %83 bete da.
Erabiltzaileen sexuari dagokionez,
%52,53 mutilak izan dira; eta
%47,46, neskak.

En el curso 2016, en las 13 ludotecas se han ofertado 151 turnos, con un
total de 2.830 plazas cada trimestre y la ocupación media del total de
plazas ofertadas ha sido del 83%.
Con respecto al sexo el 52% son niños y el 48% niñas.
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ESKAINITAKO
LEKUAK
PLAZAS
OFERTADAS

BETETAKO
LEKUAK
PLAZAS
OCUPADAS

6

116

ALDABE

9

ARANA

LUDOTEKA

TXANDAK

MUTILEN %

NESKEN %

LUDOTECA

TURNOS

% NIÑOS

% NIÑAS

ABETXUKO

91

55%

45%

126

66

45%

55%

8

165

109

54%

46%

ARIZNABARRA

11

220

161

52%

48%

ARRIAGA

9

179

167

51%

49%

LANDATXO
CAMPILLO

17

182

137

51%

49%

PILAR

9

184

177

49%

51%

HEGOALDE

9

177

139

56%

44%

IBAIONDO

12

276

233

55%

45%

IPARRALDE

10

198

163

51%

49%

JUDIMENDI

12

239

174

56%

44%

LAKUA

12

234

207

52%

48%

SALBURUA

13

242

238

49%

51%

ZABALGANA

14

292

285

52%

48%

GUZTIRA
TOTAL

151

2.830

2.347

52%

48%

ESKOLA BISITAK VISITAS ESCOLARES
Guztira: 383 bisita eta 8.425 ikasle
jolastu dira gure ludoteketan.

Se han recibido 383 visitas de centros educativos, tanto libres como
guiadas. En éstas se han trabajado temáticas educativas mediante
dinámicas lúdicas. Un total de 8.425 niños y niñas han acudido a la ludoteca.

Jolas
librea
denean,
Haur
Hezkuntzako eskolek erabiltzen
dituzte gehien bat; hala ere, bisita
gidatuak,
oro
har,
Lehen
Hezkuntzakoek eskatzen dituzte
gehien.

Con respecto a la edad del alumnado, este recurso lo utilizan principalmente
niños y niñas de Educación Infantil cuando las visitas son de juego libre. Sin
embargo, las visitas guiadas, son mayoritariamente solicitadas por el ciclo
de Primaria. Estas visitas son muy valoradas por el profesorado de chicos/as
con necesidades especiales.

Eskola-bisitak
Visitas escolares
Zentroa
Centro

Eskola-bisitak
Visitas escolares

Saioak
Sesiones

Mutilak
Niños

Neskak
Niñas

Guztira
Total

ABETXUKO

24

188

192

380

ALDABE

25

281

271

ARANA

21

240

220

ARIZNABARRA

19

229

ARRIAGA

20

LANDATXO CAMPILLO

6

PILAR
HEGOALDE

Zentroa
Centro

Saioak
Sesiones

Mutilak
Niños

Neskak
Niñas

Guztira
Total

IBAIONDO

25

276

242

518

552

IPARRALDE

43

482

481

963

460

JUDIMENDI

33

361

364

725

186

415

LAKUA

51

547

564

1.111

218

200

418

SALBURUA

26

361

364

725

74

78

152

ZABALGANA

-

-

-

-

44

523

544

1.067

383

4.277

4.148

8.425

46

497

442

939

GUZTIRA / TOTAL
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JARDUERAK SAREAN ACTIVIDADES EN RED
Sareko jardueren bidez, heziketa
jarduerak kalera ateratzen dira, eta
haur guztiek –bazkideak izan zein
ez– parte hartzea dute helburu.
Jarduera ireki horietan ludoteketako
langile guztiak inplikatzen dira.
Aurten hamaika ekintza egin dira
sarean:

Las actividades en red son un escaparate que muestra puntualmente en
otros espacios (la calle) el trabajo educativo que se realiza en las ludotecas
y ludoclubes durante todo el año y son de carácter abierto. Incentivan la
participación de niños y niñas que no son socios/as de la ludoteca y logran
la implicación de todo el personal de las ludotecas.
Este curso se han realizado once actividades en red:

JARDUERAK SAREAN
ACTIVIDADES EN RED
Jarduera
Actividad

Mutilak
Niños

Neskak Guztira
Niñas
Total

Ikasturte hasierako jaia Fiesta de inicio de curso

(I)

681

799

1.480

Euskarazko jostailuen erakusketa Exposición de juguetes en euskera

(I)

285

450

735

Euskararen jaia Fiesta del euskera

(I)

274

322

596

Berdintasunaren jaia Fiesta de la igualdad

(I)

38

58

96

Kontsumo arduratsuaren jaia Fiesta del consumo responsable

(I)

65

63

128

LUDOFUN TXIKI (asteburuetan fines de semana )

(II)

143

162

305

LUDOTEKA KALERA (asteburuetan fines de semana )

(II)

493

540

1.033

Gabonetako opor programa Programa vacacional de Navidad

(II)

339

423

762

Pazko oporretako programa Programa vacacional de Pascua

(II)

136

140

276

Udako opor programa Programa vacacional de verano

(II)

221

213

434

LUDOFUN (asteburuetan fines de semana )

(III)

324

416

740

Gabonetako opor programa Programa vacacional de Navidad

(III)

118

217

335

Pazko oporretako programa Programa vacacional de Pascua

(III)

24

37

61

Udako opor programa Programa vacacional de verano

(III)

139

101

240

3.280

3.941

7.221

GUZTIRA / TOTAL

(I) Ludotekak eta ludoblubak Ludotecas y ludoclubes | (II) Ludotekak Ludotecas | (III) Ludoklubak Ludoclubes
BALORAZIOA VALORACIÓN
Ludoteka
guztietan
arrakasta
handia izan dute familiei begira
antolatutako ekitaldi eta txandek.
Erabilera
%60etik
%100era
bitartekoa izan da ludoteketan; eta
sexuaren banaketa orekatua izan
da.
Jostailu-maileguaren
zerbitzuak
jarraitu du arrakastatsua izaten.
Lortutako konfiantza giroak lagundu
du balio anitzak lantzen. .
Behar bereziko
integratu dira.

haurrak

ondo

El denominador común de todas las ludotecas ha sido la alta participación
en los turnos de juego en familia y todas las actividades familiares.
La ocupación de los diferentes turnos ha variado entre el 60% y el 100%.
Sobre todo, y como suele ser habitual, disminuye en el tercer trimestre y la
distribución por sexo es equilibrada.
El servicio de préstamo de juguetes continúa siendo un servicio muy
reclamado.
En general se ha logrado un ambiente de confianza que ha permitido
trabajar en valores como la cooperación, el respeto al medio ambiente, la
igualdad y coeducación, la interculturalidad, el consumo responsable
además de trabajar aspectos relacionados con el desarrollo de los niños y
niñas.
Los niños y niñas con necesidades especiales que han sido atendidos,
gracias al esfuerzo adicional empleado, se han integrado sin mayores
problemas.
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III Ludoklubak Ludoclubes
Ludoklub bakoitzak ekintza asko
antolatu ditu. Asteburuetako ekintzek
gero eta indar handiagoa izan dute
gazteen artean.

El ludoclub es una alternativa socioeducativa de dinamización del tiempo
libre, dirigida a chicos y chicas entre los 9 y 12 años. Se trata de un servicio
estable en el que se trabaja especialmente la creatividad, la participación y
el juego.
EGINDAKO TXANDAK TURNOS REALIZADOS
Hiru hilabeteko datuak
ESKAINITAKO
LEKUAK
PLAZAS
OFERTADAS

Datos trimestrales
BETETAKO
LEKUAK
PLAZAS
OCUPADAS

MUTILEN %

NESKEN %

% CHICOS

% CHICAS

LUDOKLUBA

TXANDAK

LUDOCLUB

TURNOS

ABETXUKO

1

25

14

89%

11%

ALDABE

1

15

15

52%

48%

ARANA

1

25

23

24%

76%

ARIZNABARRA

1

25

15

60%

40%

ARRIAGA

2

42

30

40%

60%

LANDATXO/ CAMPILLO

1

15

15

58%

42%

PILAR

1

25

20

59%

41%

HEGOALDE

1

25

25

89%

11%

IPARRALDE

2

60

60

49%

51%

JUDIMENDI

2

50

23

45%

55%

LAKUA

1

25

16

51%

49%

IBAIONDO

1

40

27

45%

55%

SALBURUA

3

60

56

51%

49%

ZABALGANA

2

45

24

67%

33%

20

477

363

54%

46%

GUZTIRA
TOTAL
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BALORAZIOA VALORACIÓN
Ibaiondon, Lakuan eta Hegoalden
egon dira erabiltzaile gehien.

Los ludoclubes de Iparralde, Salburua y Arriaga son los que más usuarios/as
han tenido.

Asteburuetako jardueretan jende
askok hartu du parte.

Ha destacado la alta participación en las actividades programadas en los
fines de semana, tanto dentro como fuera de los centros.

Neska-mutilen proposamenak ere
kontuan izan dira programazioan.

Se han trabajado valores como la coeducación, la corresponsabilidad, la
inclusividad, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, participando
los chicos y chicas en proyectos comunes y atendiendo a sus propuestas.
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IV Argibide eta kontrola Información y
Control
117 lanpostuk osatu dute Argibide
eta Kontrol Zerbitzua 2017. urtean.

El Servicio de Información y Control en Centros Cívicos se compone de 117
plazas de agentes de información y control con mantenimiento básico.

LEKUA
CENTRO

GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

INFORMAZIO ETA KONTROL AGENTEEN KOPURUA
Nº DE AGENTES DE INFORMACIÓN Y CONTROL

ABETXUKU/ ABETXUKO

2

ALDABE

9

ARANA

2

ARIZNABARRA

2

ARRIAGA

4

LANDATXO / EL CAMPILLO

2

PILAR / EL PILAR

8

HEGOALDE

9

IBAIONDO

KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

9

IPARRALDE

10

JUDIMENDI

9

LAKUA

9

SALBURUA

9

ZABALGANA

9

ABETXUKO

4

ARANALDE

3

ARIZNABARRA

6

ARRIAGA

3

LANDAZURI

3

SAN ANDRES

5

GUZTIRA TOTAL

Herritarrentzako arreta zerbitzua duten zentroak
ciudadana

117
Centros con tareas de atención
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HELBURUAK OBJETIVOS
El Servicio de Información y Control tiene como misión ofrecer una atención
integral y de calidad a todas las personas que hacen uso de los centros, así
como a los profesionales de los mismos, para que todos los servicios,
programas y actividades que se desarrollen se hagan en perfectas condiciones
de uso de acuerdo a las normas y parámetros establecidos. Además en diez
centros se desarrollan funciones de trámites y atención ciudadana.

Zerbitzu honek gizarte etxeetara
joaten diren pertsonei argibide osoa
ematen die, baita bertan lan egiten
duten profesionalei ere, programa
guztiak baldintza ezin hobeetan
gauzatu daitezen. Eta 10 zentrotan
herritarrentzako arreta zerbitzua ere
eskaintzen da.

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

Eginkizun hauek egiten dituzte:
•
•
•
•
•
•

Argibide eta komunikazio lanak.
Mantentze lanak.
Kontrol eta zaintze lanak.
Materialak eta inbentario lanak.
Aretoak prestatzeko lanak.
Herritarrentzako arreta lanak (10
zentrotan)

•
•
•
•
•
•

Zonako
koordinatzaileak
dira
zerbitzu
horren
arduradunak.
Informazio
agenteak
ezinbestezkoak
dira
gizarte
etxeetarako, sail eta zerbitzu
guztietako informazioa eman behar
baitiete erabiltzaileei, arau eta lan
prozedura berberak erabiliz.

Tareas de información y comunicación.
Tareas de mantenimiento.
Tareas de control y vigilancia.
Tareas de inventario y materiales.
Tareas de preparación de espacios.
Tareas de tramites de atención ciudadana (en 11 centros)

Este servicio lo coordinan y supervisan los Coordinadores de Zona. La figura
de Agente de Información es vital para los centros cívicos, ya que son el primer
contacto que tiene el usuario que se acerca a un centro y deben responder
ofreciendo información de todos los departamentos y servicios que se ubican
en los mismos. Todo ello siguiendo unas mismas directrices y utilizando los
mismos procedimientos de trabajo.

Informazio agenteek egin dituzten
izapiderik garrantzitsuenak hauek
izan dira:

Egindako izapideak Trámites realizados
Los agentes de información y control se ocupan de realizar los siguientes
trámites relacionados con la gestión de los centros:

Entradas:
Sarrerak:
antzokiak,
igerilekuak eta Ibaiondoko
gizarte etxeko padela.

venta
de
entradas a los distintos
servicios que tienen esta
modalidad
de
acceso,
como son los teatros, las
piscinas (solo las de
centros cívicos) y el acceso
al recinto del pádel del
centro cívico Ibaiondo.

471
8.978

38.346

IGERILEKUAK / PISCINAS
IKUSKIZUNAK / ESPECTÁCULOS
IBAIONDOKO PADEL SARRERA / ACCESO AL PÁDEL DE IBAIONDO
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Salmentak: aldagelak, gimnasioak,

Ventas: venta de distintos productos y servicios como el uso de los

kirol aretoak, gela irekiak, argazki
txokoak, eta abar.

vestuarios, gimnasios y salas deportivas, las aulas abiertas, los rincones de
fotografía y las hornadas de cerámica.

LABEALDIA ZERAMIKAKO GELA IREKIAN /
HORNADA EN AULA ABIERTA DE CERÁMICA

32

IKUS-ENTZUNEZKOAK / USO DE
AUDIOVISUALES

86

20 FOTOKOPIA EGITEKO TXARTELA / TARJETA
DE 20 FOTOCOPIAS

110

10 FOTOKOPIA EGITEKO TXARTELA / TARJETA
DE 10 FOTOCOPIAS

114

5 FOTOKOPIA EGITEKO TXARTELA / TARJETA DE
5 FOTOCOPIAS

204

KIROL INSTA. ERABILERA >5 ETA <18 / USO
INSTALACION >5 Y <18 AÑOS

213

GELA IREKIKO TXARTELA / CARNÉ DE AULA
ABIERTA

309

SAN ANTON ABADEAREN ZOZKETA / RIFA DE
SAN ANTÓN ABAD

2559

KIROL INSTA. ERABILERA >18 URTE / USO
INSTALACION >18 AÑOS

7949

ARIKETA FISIKO ARETOKO BANAKAKO ERA /
USO INDIVIDUAL SALA EJERCICIO

75543
1

Erreserbak: kirol guneak, squasha,
badmintona, tenisa, lantegiak, futbol
zelaiak eta abar.

10

100

1000

10000

100000

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

URTARRILA
ENERO

1344

OTSAILA
FEBRERO

1198

MARTXOA
MARZO

1259

APIRILA
ABRIL

1092

MAIATZA
MAYO

856

EKAINA
JUNIO

1200

UZTAILA
JULIO

1274

ABUZTUA
AGOSTO

311

IRAILA
SEPTIEMBRE

1396

URRIA
OCTUBRE

1234

AZAROA
NOVIEMBRE

1200

ABENDUA
DICIEMBRE

1796
0
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800

1000

1200

1400
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Kanpainak:

2017.
kanpainetan
emandako
kopuruak hauek izan dira.

urtean
izen

Campañas: Son las inscripciones tramitadas para las campañas deportivas,
realizadas durante 2017, que han sido las siguientes:

KANPAINAREN IZENA
NOMBRE DE LA CAMPAÑA

IZEN EMATEAK
INSCRIPCIONES

Adinduentzako mendia, natura eta kultura
Campo, naturaleza y cultura para la tercera edad

1.976

GUZTIRA / TOTAL

1.976

Jardueretan izen-emateak: horiek
dira izapiderik ohikoenak.

Inscripción

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

LEKUA
CENTRO

ALTAK BAJAK ORDAINKETAK GUZTIRA
ALTAS BAJAS
PAGOS
TOTAL

ABETXUKU / ABETXUKO
ALDABE

330

12

513

855

2.747

34

3.925

6.706

ARANA

701

4

1.129

1.834

ARIZNABARRA

683

42

1.223

1.948

1.124

16

2.118

3.258

492

13

919

1.424

3.010

39

4.943

7.992

2.628

30

4.802

7.460

IBAIONDO

9.956

948

7.755

18.659

IPARRALDE

4.199

60

6.969

11.228

JUDIMENDI

4.193

52

7.175

11.420

LAKUA

3.342

36

5.692

9.070

SALBURUA

6.576

628

6.296

13.500

720

20

1.669

2.409

ARRIAGA
LANDATXO /EL CAMPILLO
GIZARTE ETXEAK
PILAR / EL PILAR
CENTROS CÍVICOS
HEGOALDE

ZABALGANA
ABETXUKO

769

4

1.260

2.033

ARANALDE

1.032

63

1.958

3.053

2.285

16

4.189

6.490

KIROLDEGIAK
ARIZNABARRA
POLIDEPORTIVOS
ARRIAGA

1.164

1.730

LANDAZURI

1.008

566
6

2.022

3.036

SAN ANDRES

2.016

29

3.650

5.695

48.377

2.052

69.371

119.800

GUZTIRA TOTAL

23,75%
BESTE ZENTROETAN / EN OTROS CENTROS
41,93%

0,57%
TELEFONOZ / POR TELEFONO
INTERNET
GIZARTE ETXEETAN / EN CENTROS CÍVICOS
33,75%

MEMORIA 2017 Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila Departamento de Participación y Centros Cívicos

31

Zozketa: 2017. urtean
informazio agenteek 25.000 izapide
egin dituzte zozketarako. Hurrengo
taulan datuak agertzen dira zentroka.

Sorteos: Entre el 20 de julio y el 4 de septiembre de 2017 se recogieron las
solicitudes para participar en el sorteo para la adjudicación de las plazas
ofertadas para la temporada 2016-2017. En la siguiente tabla se detallan los
trámites realizados por centro referidos al sorteo.
LEKUA
CENTRO

IZEN-EMATEAK FORMALIZATZEAK GUZTIRA
INSCRIPCIONES FORMALIZACIONES TOTAL

ABETXUKU / ABETXUKO

54

97

151

ALDABE

575

925

1500

ARANA

51

106

157

ARIZNABARRA

69

225

294

ARRIAGA

422

511

933

LANDATXO /EL CAMPILLO
GIZARTE ETXEAK
PILAR / EL PILAR
CENTROS CÍVICOS
HEGOALDE

66

132

198

802

1236

2038

604

999

1603

IBAIONDO

844

1549

2393

IPARRALDE

1682

1543

3225

JUDIMENDI

815

1459

2274

LAKUA

820

1267

2087

SALBURUA

1713

1348

3061

ZABALGANA

0

8

8

ABETXUKO

116

147

263

ARANALDE
KIROLDEGIAK
ARIZNABARRA
POLIDEPORTIVOS
ARRIAGA

233

485

718

675

1169

1844

116

326

442

LANDAZURI

227

440

667

SAN ANDRES

357

787

1144

GUZTIRA TOTAL

10.241

14.759

25.000

TELEFONOZ POR TELÉFONO

1.627

45

1.672

INTERNET

19.187

11.464

30.651

BESTE ZENTROETAN EN OTROS CENTROS

3.032

1.618

4.650

GUZTIRA TOTAL

34.087

27.886

61.973

Herritarrentzako

arreta
lanak:
horrelako
lanen
datuak
Herritarrentzako
Arreta
eta
Informazio Zerbitzuaren oroit idazkian
agertuko dira.

Trámites de Atención Ciudadana: Los datos sobre este tipo de trámites están

Ibaiondoko
gizarte
etxekoek
izapidetu dituzte izen emate gehien.
Abetxukukoek, berriz, gutxien.

En la tabla siguiente se aprecia el volumen trámites por cada centro, sin
contar los trámites relacionados con Atención Ciudadana. El centro con
mayor volumen ha sido el centro cívico Ibaiondo y con el menor el centro
cívico Abetxuko.

disponibles en la memoria del Servicio Información y Atención Ciudadana.
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LEKUA
CENTRO
ABETXUKU/ ABETXUKO

1

2

3

4

5

6

GUZTIRA
TOTAL

51

74

8

3

855

151

1.142

ALDABE 4.013

534

1.168

225

6.706

1.500

14.146

ARANA

274

54

14

6

1.834

157

2.339

ARIZNABARRA

334

112

36

21

1.948

294

2.745

ARRIAGA

722

84

161

24

3.258

933

5.182

LANDATXO / EL CAMPILLO

258

2.470

67

11

1.424

198

4.428

PILAR / EL PILAR

598

739

327

180

7.992

2.038

11.874

GIZARTE ETXEAK
CENTROS CÍVICOS

HEGOALDE 1.912 12.250 1.425

124

7.460

1.603

24.774

IBAIONDO 11.966 12.186 1.323

54

18.659

2.393

46.581

1.487

244

11.228

3.225

28.046

IPARRALDE 3.281
JUDIMENDI 2.458
LAKUA 4.565
SALBURUA 5.791

8.581
642

806

592

11.420

2.274

18.192

1.815

1.202

160

9.070

2.087

18.899

300

1.116

23

13.500

3.061

23.791

ZABALGANA 1.852

1.735

237

1

2.409

8

6.242

ABETXUKO 2.900

6.122

1.106

10

2.033

263

12.434

390

40

3.053

718

17.224

ARANALDE 2.969 10054
KIROLDEGIAK
POLIDEPORTIVOS

ARIZNABARRA

356

99

6.490

1.844

22.183

ARRIAGA

26

8549

1.063

16

1.730

442

11.826

LANDAZURI

92

6739

63

100

3.036

667

10.697

1.685

1.161

43

5.695

1.144

12.634

SAN ANDRES 2.906
GUZTIRA TOTAL

12.394 1.000

47.324 87.119 14.160 1.976 119.800 25.000 295.379

Aurreko urteetako datuak Datos de años
anteriores
2016

44.289 87.224 17.033 2.168 193.893 35.046 379.653

2015

33.847 81.947 16.123 2.220 121.073 22.722 277.932

1 Sarrerak Entradas
| 2 Salmentak Ventas | 3 Erreserbak Reservas | 4 Kanpainak
Campañas | 5 Jardueretan izen-emateak Inscripciones en actividades | 6 Zozketa Sorteo

BALORAZIOA VALORACIÓN
Argibide eta Kontrol Zerbitzuaren
lana funtsezkoa da gizarte etxeetan
programak
egiten
dituzten
sailetarako.
Sustatu
beharreko
lanpostu hauek erakundearentzat
ezinbestekoak dira, herritarrek duten
lehen erreferentzia beraiek direlako;
eta ondorioz, udalaren balioak eta
irudia islatu behar dituzte.

El Servicio de Información y Control desempeña un trabajo fundamental para
todos los departamentos que programan en los centros cívicos e
instalaciones deportivas. Las diversas tareas que realizan y su condición de
funcionarios los convierten en una pieza clave de la organización que hay
que potenciar. No en vano se trata de la figura de referencia para el
ciudadano que acude a cualquier instalación y por ello debe representar los
valores y la imagen de la organización.
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V Administrazio-zerbitzua Servicio
Administrativo
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Zortzi administrari daude, zonako
bana, Iparralde-Pilar zonan izan ezik,
hor bi administrari baitaude..

El servicio lo componen 9 administrativos, uno en cada una de las zonas,
salvo en la zona Iparralde-El Pilar que hay dos.

ZONAK ETA OSATZEN DITUZTEN ZENTROAK
DISTRIBUCIÓN EN ZONAS Y CENTROS QUE LAS COMPONEN
GIZARTE ETXEAK CENTROS CÍVICOS

KIROLDEGIAK POLIDEPORTIVOS

INTEGRATUAK
INTEGRADOS

EZ INTEGRATUAK
NO INTEGRADOS

1

ALDABE

LANDATXO / EL CAMPILLO

LANDAZURI

2

JUDIMENDI

ARANA

ARANALDE

3

HEGOALDE

ARIZNABARRA

ARIZNABARRA

4

IPARRALDE

PILAR / EL PILAR

SAN ANDRES

5

LAKUA

ABETXUKU / ABETXUKO

ABETXUKU / ABETXUKO

6

IBAIONDO

ARRIAGA

7

SALBURUA

8

ZABALGANA

IGERILEKUA DUTENAK IGERILEKURIK GABE
CON PISCINAS
SIN PISCINA

ARRIAGA

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Zerbitzu honek gizarte etxeetan
dauden sailetako teknikari guztientzat
egiten ditu administrazio-lanak.

Eginkizunak:
Lan
administratiboak
egitea
(administrazio publikokoak eta gizarte
etxeak kudeatzeagatik sortutako
lanak).

La misión del Servicio Administrativo de los centros cívicos es atender a los
distintos departamentos que tienen presencia en los centros cívicos en lo
referente a los trámites administrativos que se presenten como consecuencia
de los programas, servicios y actividades que se desarrollen en los centros
de la zona.
Las funciones son:
•
Realizar las tareas administrativas necesarias para la correcta
elaboración de expedientes y documentación, propios de la administración.
•
Asumir todas aquellas tareas administrativas que se generan en los
Centros Cívicos como consecuencia de la gestión de los mismos, y la
elaboración, ejecución y seguimiento de la programación municipal.
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C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

ZABALGANA

SALBURUA

LAKUA

JUDIMENDI

IPARRALDE

IBAIONDO

HEGOALDE

EL PILAR

ZONALDEA / ZONA→

Las tareas más importantes realizadas han sido las que se relacionan en la
siguiente tabla.

ALDABE

Bere eginbehar garrantzitsuenak
taula honetan agertzen dira.

IZAPIDEAK / TRÁMITES

GUZTIRA

TOTAL

MAE ikastaroak / Cursos MAE
MAE programan sartutako ikastaroak
Cursos generados en MAE (PC)

199

182

227

183

189

182

183

197

177

1.719

Ikastaroetako izen emateak eta bajak
Inscripciones y bajas en cursos

605

606

560

599

566

618

599

630

391

5.174

Dirua itzultzea
Devoluciones de ingreso

254

255

205

224

217

242

224

218

122

1.961

3.526

3.648

2.454

2.085

31.953

1.535

1.144

794

666

1.036

683

666

916

861

8.301

130

78

46

24

52

26

24

53

80

513

Kontrol agenteen kopurua (ordutegia
kontrolatzeko, txandaz aldatzeko, soldataren
aldaketak egiteko eta abar)
Nº de agentes de Control para gestión de
control horario, cambios de turno, variaciones
de nómina, etc.

18

17

30

36

23

21

10

16

171

Administrarien kopurua
Nº de administrativos

1

1

1

2

1

1

1

1

9

Datuak kopiatzea
Volcado de datos

3.756 4.131 3.674 4.548 4.131

Erreserbak / Reservas
Aldez aurretiko erreserbak, denboraldiko
erreserbak eta ikastaroen erreserbak
Reservas de cursos, anticipadas, temporada y
programación
Erreserbak aldatu eta bertan behera uzteak
Anulaciones y modificaciones de reserva
Langileen izapideak / Trámites de personal:

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Administrazio
zerbitzuari
esker,
zonetako
teknikariek
denbora
gehiago dute berezko lanak aurrera
eramateko.

El servicio administrativo hace posible la liberación de tareas administrativas
a los técnicos que componen los equipos de las zonas. Esto ha permitido
mejorar, agilizar y normalizar la tramitación administrativa en los centros
cívicos, cuyo volumen de trabajo crece constantemente por las
características de los propios centros como contenedores de programas y
servicios cada vez más numerosos.
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VI Zonetako taldeak Equipos de Zona
Gizarte etxeetako eredua zortzi
zonatan eta zortzi talde teknikotan
oinarritzen da.
Eredu horren bidez sektore politikak
zona bakoitzeko errealitatearekin
uztartu nahi dira, erantzun bateratuak
eta koordinatuak emateko, eta
baliabideei ahalik eta etekin handiena
ateratzeko.
Zona bakoitzean talde tekniko bat
dago. Kultura teknikariak, Gizarte
Politiketakoak, kirol arlokoak eta
koordinatzaileak osatzen dute taldea.

A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
El modelo de funcionamiento de Centros Cívicos se basa en la existencia de
equipos multidisciplinares en los centros con unos cometidos de
programación, seguimiento y evaluación.
Este modelo pretende hacer compatibles las políticas sectoriales con la
realidad concreta de cada zona, buscando la interrelación entre las mismas
de cara a dar respuesta a esa realidad de manera conjunta y coordinada,
rentabilizando los recursos existentes.
Los equipos están compuestos por un técnico de Cultura, un técnico de
Deportes y un técnico de Políticas Sociales, bajo la coordinación y liderazgo
de la figura del Coordinador de Zona.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Zonetako beharrei erantzutea.
Sailetako
erabiltzea.

baliabideak

zentzuz

Herritarren bizi-kalitatea hobetzea.

Responder a las necesidades y demandas de la zona de actuación.
Trabajar de manera interdisciplinaria para una utilización racional de los
recursos.
Mejorar de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la oferta de
programas y servicios adecuados.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Taldeek 2017. urtean proiektu hauek
gauzatu dituzte:

Durante 2017, el trabajo de los Equipos se ha traducido en los siguientes
proyectos abordados más destacados:
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ZONALDEA
ZONA

PROGRAMAK

PROGRAMAS

Hurbil zaitez zeure zentrora: hiru hilabeteko kirol eta
kultur ekintzak. Denontzat eta familientzat.
Bizikletaren astea. Urtero egiten den programa da,
aisiarako eta garraiorako bizikleta erabiltzeko.

ALDABE
LANDATXO

JUDIMENDI
ARANA

Olentzero: ongietorria eta ekintza osagarriak, Alde
Zaharreko eta Koroatzeko elkarteek lagunduta.

Acércate a tu centro: Programa trimestral con Actividades
deportivas y culturales familiares y público en general.
Semana de la bicicleta: Programa anual en el que se
promueve el uso de la bicicleta como ocio y/o transporte.
Olentzero: 2 fiestas en colaboración con las asociaciones de
las zonas de Casco Viejo y Coronación. Recepción y
actividades complementarias, para público familiar.

Inauterietako jaia: familientzako ekintzak.

Fiesta de Carnaval con actividades para público familiar.

Janeren ibilaldiak, zure hiria desberdin
begiratzeko: Errota auzoaren zehar ibilaldia, eta
“Gasteiz/Paris” Hitzaldi- eztabaida. “Kultur aniztasuna
eta hirigintza”.

Paseos de Jane, otra manera de mirar tu ciudad: Paseo por
el barrio de Coronación de Vitoria-Gasteiz, y charla-debate
“Gasteiz/Paris. Interculturalidad y urbanismo”.

Ibilbide seguruak: "Piztu zure auzoa" programaren
barruan, adinekoentzako zentro soziokulturalek
lagunduta, hiri lagunkoiagoa izan dadin adinekoentzat.

Itinerarios seguros: en colaboración con los Centros
Socioculturales de Mayores, dentro del programa “Activa tu
barrio” para lograr una ciudad más amigable con las personas
mayores.

Ondo pasa gurekin: familientzako ekintzak eta
ikuskizunak.

Diviértete con nosotros con actividades y espectáculos para
público familiar.

Bi gazte talderi guneak lagatzea, Break Dance eta
Manga jarduerak egiteko.

Cesión de espacios a dos grupos de jóvenes para el
desarrollo de las actividades de Break Dance y Manga.

Gozatu zure gizarte etxean: hiru hilabeteko kultur eta
kirol jarduerak.

Disfruta en tu Cenro Cívico: Programa trimestral con
actividades culturales y deportivas.

Araneko eta
laguntzea.

jaietan

Colaboración con las fiestas de los barrios de Arana y
Judimendi.

Judimendi Kolore eta Arana Kolore: bizilagunen
artean kulturartekotasuna sustatzeko programa,
kultura eta gastronomia jarduerekin, auzoko hainbat
agenterekin lankidetzan.

Judimendi Kolore y Arana Kolore: Programa con el objetivo
de promover la interculturalidad entre los vecinos, con
actividades culturales y gastronómicas, en colaboración con
diferentes agentes del barrio.

Bertako produktuak. Jan osasungarri, jan
bertakoa: hiru hilabeteko programa jaten dugunaren
ezagutza hobetzeko eta produkzioaren tokiak zer
garrantzia duen jakiteko.

Bertako produktuak. Come sano, come local: Programa
trimestral en el que destacan las actividades dirigidas a mejorar
el conocimiento de los alimentos que comemos y la
importancia del lugar de su producción.

Gabonetako programazioa: Aranean egindakoa
azpimarratzekoa da, auzoko taldeetan elkarte ugariek
parte
hartu
zutelako
(auzokideen
elkartea,
Adinekoentzako Zentro Soziokulturala eta gizarte
etxeko zerbitzuak). Judimendin “run-run rock”
umeentzako performancea aurkeztu zen, Olentzero eta
puzgarriak igerilekuan.

Fiesta de navidad en Judimendi y Arana. Destaca la fiesta
de navidad que se realizó en Arana, con una kalejira por el
barrio con Olentzero y Mari Domingui montados en una bicitaxi. En la organización de esta Kalejira se involucró la AAVV
Aranako, vecinos y vecinas del barrio, el Centro Sociocultural
de Mayores de Arana y los servicios de ocio y tiempo libre del
centro cívico.
En Judimendi se presentó la actuación “run-run rock” para
niños, Olentzero e hinchables en piscina.

Judimendiko

auzoetako
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Udaberriko programazioa Hegoalden: Hegoalde
zonaren sare soziokomunitarioan eta gizarte eta kirol
sarean
dauden entitateekin antolatutako ohiko
Udaberriko Jaia. Maiatzean egin da. Auzotar guztiek
parte hartu dute.

Programación de Primavera en Hegoalde: Tradicional
programa de la Primavera organizado con las entidades de
la zona de la red socio-comunitaria y red socio-deportiva en
mayo. Como colofón, la Fiesta final, donde participan todos
los vecinos y vecinas.

“Badator

Programa “Badator udara” y programación de otoño:
Programa con actividades deportivas, culturales y de ocio,
para el público en general.

udara”

programa

eta

udazkeneko

HEGOALDE
programazioa:
Kirol, kultur eta aisialdi ekintzak.
ARIZNABARRA Denontzat eta familientzat.
Eguberria
Ariznabarrean:
Auzoko
soziokomunitarioan
dauden
entitateekin
antolatutako Gabonetako jarduera programa.
Gabonetako parkea
honetako XI. atala.

IPARRALDE

PILAR
SAN ANDRES

Hegoalden:

Ikusi

sare
batera

Navidad en Ariznabarra: Programación de Navidad en
Ariznabarra, con actividades organizadas en red con las
entidades de la zona (red socio-comunitaria).

memoria

Parque Infantil de naviad en Hegoalde: Ver apartado XI de
esta memoria.

Iparralden sasoian: Hiru hilabeteko kirol jarduerak.
Bi aldiz urtean.

Iparralde en forma. Programa trimestral, con actividades
deportivas. 2 trimestres.

Eta asteburu honetan, zer? Hiru hilabeteko kultur
jarduerak familientzat. Urtean bi aldiz. Hitzaldiak,
antzerkia, kirol animazioak, sukaldea, emozio
lantegiak…

Y este finde qué? Programa trimestral, 2 trimestres, con
actividades culturales y de ocio familiar: charlas, teatro,
animaciones deportivas, cocina, taller de emociones,…

Dantza lantegiak: bi hilabete.

Talleres de baile: 2 meses.

Adinekoak Iparralden: bi hiruhilekoko programazioa
adinekoentzat: mindfullness, hitzaldiak, jarduera
fisikoak, teknologia berrien gaineko ikastaroak,
lantegiak, umorezko ikuskizunak…

Los mayores en Iparralde: Programa de 2 trimestres para
mayores: Mindfullness, charlas, actividades físicas, cursos
nuevas tecnologías, talleres, actuaciones de humor,…

Plaza guztiontzat. Ikastaro eta elkarteen arte eta kirol
erakusketak. Familientzako dantzaldia.

La plaza para todos y todas: exhibición artística y deportiva
de los cursos y de las actividades de las asociaciones.
Verbena familiar.

Udaberri eta udako programazioa: Udaberriko jaia,
dantza topaketak. Adinekoentzako dantzaldia. Kirol
animazioak eta antzerkia.

Programación de primavera verano Fiesta de la primavera,
encuentros de baile. Baile para mayores. Animaciones
deportivas y teatro fin de curso.

Inauterietako jaia, Euskararen eguna, Olentzerori
ongietorria eta ekintza osagarriak.

Fiesta Carnaval, Día del Euskera,
Olentzero y actividades complementarias.

Beste kolaborazio batzuk: Errefuxiarte (erakusketak,
bisita gidatuak, hitzaldiak, performance…) eta
Bizikletaren astea (txangoak eta ikastaroa).

Otras colaboraciones: Errefuxiarte (exposiciones, visitas
guiadas, charlas, performance…) y Semana de la bicicleta
(paseos y curso).

Ez dut aukera galduko: Hiru hilabeteko kirol eta kultur
jarduerak. Urtean bitan.

No me lo pierdo: Programa trimestral con actividades
deportivas, culturales y de ocio familiar. 2 trimestres.

Inauterietako jaia,
ekintza osagarriak.

eta

Fiesta Carnaval, Recepción de Olentzero y actividades
complementarias.

Osasuna auzoan ibiltzen da: Komunitateak parte
hartzeko programa.

La salud camina por el barrio: Programa comunitario
participativo.

Pilarren ere euskararen alde. Euskararen inguruko
programazioa, Korrika Gasteiza etorri da eta.

En El Pilar también a favor del euskera. Programación
entorno al euskera aprovechando que este año ha vuelto la
korrika a Gasteiz.

Bizikletaren astea: urtero egiten den programa da,
aisiarako eta garraiorako bizikleta erabiltzeko.

Semana de la bicicleta: Programa anual en el que se
promueve el uso de la bicicleta como ocio y/o transporte.

Erakuslehioak: gizarte
jardueren erakustaldia.

egindako

Escaparates: Exhibición de actividades realizadas durante
el curso en el centro cívico.

Osasuna galduaren bila. Osasuna auzoan ibiltzen da
programaren antzekoa, Txagorritxu-Gazalbide zonan
garatua.

En busca de la salud perdida. Programa similar a La salud
camina por el barrio, desarrollado en la zona de TxagorritxuGazalbide.

Beste kolaborazio batzuk: Errefuxiarte (erakusketak,
bisita gidatuak, antzerkia…).

Otras colaboraciones: Errefuxiarte (exposiciones, visitas
guiadas, teatro…).

Olentzerori

etxean

ongietorria

bertan
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LAKUA
ABETXUKU

SALBURUA

Astindu zure asteburua: Jolas, kirol eta kultura
jarduera zehatzak antolatu dira programa honetan.
Asteburuetan izan dira, adin guztietako pertsonentzat.

Este finde… ¡muévete! Programa en el que se incluyen
actividades puntuales, tanto culturales, de ocio y deportivas
para personas de todas las edades durante el fin de semana

Gabonetako gala. Musika, lantegi eta txokolate
janarekin hasi dira Gabonak Abetxukun.

Gala de Navidad. Comenzamos las navidades en Abetxuko
con música, talleres y una chocolatada.

Olentzeroren eta Mari Domingiren kalejira. Lakuan
auzoko
elkarteek
lagunduta,
auzoan
zehar
musikarekin, gimkanarekin eta dantzarekin, eman
diegu agurra Olentzerori eta Mari Domingiri, txokolate
jana ahaztu gabe.

Pasacalles de Olentzero y Mari Domingi. En Lakua en
colaboración con las entidades del barrio recibimos a
Olentzero y Marí Domingi con música, gymkhana y danzas y
cómo no, sin olvidar la chocolatada.

Ikasturte bukaerako jaia. Ikasturtea amaitzeko agur
esan diogu ikasturteari. Bi jai egin ditugu: bata
Abetxukuko
elkarteekin
antolatuta.
Lantegi,
erakusketa, puzgarri, joko eta abarrekin; eta antzeko
beste bat, Lakuan

Fiesta de fin de curso. Para terminar el curso se
organizaron dos fiestas, una en Abetxuko en colaboración
con las entidades de la red socio-comunitaria con talleres,
exposiciones, hinchables, juegos y mucho más, y otra similar
en Lakua.

Inauterietako eta Halloween festak. Musikarekin eta
lantegiekin ospatu dira egun berezi horiek (lantegiak
astean zehar ere egin dira).

Fiestas de Carnavales y de Halloween. Estos días tan
especiales los celebramos con música y talleres (éstos
también se realizan a lo largo de la semana).

Abetxukuko gizarte komunitatearen sarea: hilean
behin elkartu gara Abetxukuko elkarteekin eta auzoko
hainbat elkarterekin, ekintza batzuk antolatzeko eta
auzoaren egoera aztertzeko eta auzokoen beharrei
erantzuteko

Red socio-comunitaria en Abetxuko: Una vez al mes nos
hemos reunido con las entidades de Abetxuko y con algunos
agentes sociales para organizar actividades y para
responder a la situación del barrio y a las necesidades de
vecinos y vecinas

Osasun zentroko lankidetzarekin egin dugu ohitura
osasungarriak bultzatzeko proiektua

Colaboración con el centro de salud para un proyecto de
hábitos saludables

Astero gazte talde bati areto bat
Dantza jarduerak egiteko.

Cesión de espacios a un grupo de jóvene para el desarrollo
de las actividades de Danza Urbana

lagatzea, Hiri

Uribenogales Auzoko elkarteari hainbat gune utzi
dizkiogu, bere ekintzak garatzeko.

Cesión de espacios a la AAVV Uribe Nogales
Para el desarrollo de actividades.

Asteburu on pasa… Salburuan: asteburuetan
antolatutako kirol eta kultur ekintzak urtarriletik apirilera
eta urritik abendura.

De finde… en Salburua: Programa de dinamización del
centro con actividades culturales y deportivas durante los
meses enero a abril y de octubre a diciembre.

Bizikletaren astea eta tabakorik gabeko eguna
Osasun programa: maiatzean hainbat ekintza
antolatu genituen Bizikletaren astea zela eta, eta
Osasun Zentrukoek antolatu zuten tabakoaren
kontrako kanpaina.

Semana de la bici y Día sin tabaco colaboración con el
centro de salud. Desarrollo de distintos tipos de talleres,
charlas con motivo de la semana de la bici y la colaboración
con el Centro de Salud en el Día sin tabaco

Inauterietako jaiak: Inauterietan lantegi batzuk
antolatu genituen aurpegiak margotzeko; eta
bukatzeko jai bat, areto nagusian.

Fiestas de carnaval: Con motivo de carnaval se organizaron
talleres de maquillaje y de elaboración de complementos de
disfraces. Para acabar se organizó una fiesta familiar en el
salón de actos.

Flux proiektua Bizikidetzaren aldeko proiektuan parte
hartu genuen Zanguando konpainiarekin, eta auzoko
14 elkartek hartu zuten parte maiatzaren 18an
arratsaldeko 19:00etan.

Proyecto Flux se trata de un proyecto a favor de la
convivencia en el que participaron 14 asociaciones del barrio
y que se desarrollo en la entrada del centro el 18 de mayo a
las 19:00h.

Korrika: Martxoaren 30ean korrika auzotik pasatu
zenez hainbat ekintza antolatu genuen AEKren eskutik
eta auzoko beste elkarte batzuekin, Maiatzaren 16an
antzokian familientzako antzerki bat antolatu genuen;
eta beste ekintza batzuk, kantxan.

Korrika: Con motivo del paso de la korrika por el barrio, el
día 30 de marzo se colaboró en la organización de distintas
actividades jde la mano de AEK y diversos agentes del
barrio. El día 16 se organizó un espectáculo familiar en el
salón de actos.

Udalekuak Salburuan: Ekainaren azken astean eta
uztailaren lehengo hamabostaldian, Salburuko futbol
taldekoen eskutik antolatu genuen udalekuak gizarte
etxean eta Astronomos futbol zelaian.

Programa de colonias verano: Durante la última semana
de junio y dos primeras de julio se colabora con los equipos
de fútbol del barrio en la organización de las colonias del
barrio ene l centro cívico y campo de fútbol de astrónomos.
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IBAIONDO
ARRIAGA

Agate Deuna eta inauteriak: Santa Agedaren
festan, auzoan kalejira egin da eta gero herri
askaria. Inauterietan mozorrotzeko lantegiak eta
festa egin dira.
Hobetu sentitu: 60 urte baino gehiago
dituztenentzako programa hau Arriagan egin da.
Osasuna, elikadura eta erlazio pertsonalak
sustatzeko asmoz antolatu da programa hau.
Ibaiondo eta Arriaga informa: hilero antolatzen
dituzten kultur eta kirol jarduerak programazioan
argitaratzen dira.
Euskara Mugarik gabe: euskararen erabilera
bultzatzeko asmoz programa berezia antolatu da.
Hitzaldiek, erakusketek, euskal herriko produktuen
dastaketek, sukaldaritza lantegiek, eta abarrek
osatu dute programa hau.
Gabonetako
egitaraua:
Ibaiondon,
auzoko
elkartearen laguntzaz txokolate jana, Olentzeroren
ongietorria eta kalejira egin dira. Astean zehar,
lantegiak, jolasak, antzerkia, jaiak antolatu dira.
Arriagan, Olentzero ongietorria eta kalejira antolatu
dira eta astean zehar programa berezia egin da.

ZABALGANA

Inaugurazioa: Irailaren azken asteburuan gizarte
etxeko zerbitzu guztiak ezagutarazi ziren. Hori dela
eta programazio berezia antolatu zen non auzoko
elkarteek parte hartu zuten.
Olentzero eta Mari Domingiren Kalejira
Zabalganan:
Gizartea etxeak lagundu zuen Zabalgana Batuz
auzo elkarteak azken 5 urteetan antolatu duen
kalejiran. Kalejira Labastida plazatik atera eta
gizarte etxean bukatu zen Olentzero eta Mari
Domingiren
harrerarekin,
puzgarriekin
eta
lantegiekin.

Santa Águeda y carnavales: En Santa Águeda se hace
un pasacalle y una merienda popular. En carnavales se
hacen talleres para disfrazarse y una fiesta final.
Siéntete mejor: programa realizado en Arriaga y dirigido
a personas de más de 60 años con los que se trabajó
aspectos relacionados con la salud, la alimentación y las
relaciones personales.
Ibaiondo y Arriaga informa: programa que recoge las
actividades culturales y deportivas que mensualmente se
organizan en Ibaiondo y Arriaga.
Euskara Mugarik gabe: con el objetivo de impulsar el
uso del euskera se ha organizado este programa en el
que ha habido charlas, exposiciones, cata de productos
vascos, talleres de cocina etc.
Programación de NAVIDAD: En Ibaiondo y en
colaboración con la AAVV se organizó una chocolatada
así como un pasacalles y recibimiento al Olentzero y a lo
largo de la semana, talleres, juegos, teatro, fiestas…En
Arriaga se organizó un pasacalles, recibimiento del
Olentzero y un programa especial a lo largo de la
semana.
Inauguraciön: Programa de apertura de todos los
servicios del último fin de semana de septiembre en la
que se dieron a conocer todos los espacios y se colaboró
con el tejido asociativo del barrio.
Kalejira de Olentzero y Mari Domingi por Zabalgana:
El centro colaboró en la Kalejira que lleva organizando en
los últimos cinco años la AAVV Zabalgana Batuz. La
kalejira partió de la Plaza Labastida y finalizó en centró
civico con la recepción de Olentzero y Mari Domingi,
hinchables y talleres.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Zonetako taldeek 55 programa jarri
dituzte martxan. Jaiak, kultura,
aisialdia,
ingurugiroa,
osasuna,
euskara eta gaurkotasuna izan dira
gai ohikoenak.

Los equipos de zona han puesto en marcha 55 programas. Destacan las
actividades en torno a las fiestas, a la cultura y al ocio. Son cada año más
frecuentes las actividades de carácter medioambiental, de salud, de temas de
actualidad y de promoción del euskera.
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VII Egindako jarduerak, erabiltzaileen
gogobetetzea eta gizarte etxeetako
erabilera aztertzea Análisis de las
actividades realizadas, satisfacción de los
usuarios y uso de los centros
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Parte-hartzearen
asebetetze maila
kopurua jakitea.

eta

kopuruak,
erabiltzaile

•
•
•

Conocer los datos de participación en actividades.
Conocer el grado de satisfacción de los usuarios.
Conocer el número de personas que accede a los centros.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
2016-2017
denboraldian
718
jarduera egin, 5.398 talde osatu eta
95.350 izen eman dira.
Vitoria-Gasteizko biztanleen %13k
hartu du parte gizarte etxeetako eta
kirol
instalazioetako
jarduera
programan.
Izen emateen kopurua gutxitu egin
da
(%3,4).
Kirol
jarduerak
eskainienak dira, izen emateen %62
dituztela.
Eskaintza sei gizarte etxetan biltzen
da gehien bat.
Emakumezkoak
dira
jarduera
programaren erabiltzaile nagusiak.
Jardueren %23 euskaraz eman dira
eta %16 ele bietan izan dira.

C1 Egindako jardueren datuak Datos de actividades realizadas
La temporada 2016-2017 se han realizado un total de 718 actividades
distintas con 5.398 grupos conformados y 95.350 inscripciones.
Dado que una persona puede hacer más de una inscripción, el número total
de personas distintas que han formalizado al menos una inscripción en el
periodo analizado es de 32.319 personas, es decir, el 13% de la población de
Vitoria-Gasteiz.
El número de inscripciones ha disminuido un 3,4% y las actividades
deportivas siguen siendo las mayores en oferta, con el 62% de las
inscripciones.
La oferta se concentra en más del 53% en seis centros cívicos: Iparralde,
Ibaiondo, Salburua, Lakua, Judimendi y Hegoalde.
El porcentaje de mujeres es del 70% y sigue siendo mayoritario.
El porcentaje de menores de 14 años aumenta (26,8%) y el de mayores de
60 también (19,4%).
El 23% de las actividades han sido impartidas en euskera, el 61% en
castellano y el 16% han tenido la consideración de bilingües.
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ADIERAZLEAK
INDICADORES

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

JARDUERA DESBERDINAK
ACTIVIDADES DISTINTAS

426

464

533

509

593

729

812

764

718

4.443

4.593

4.832

5.453

5.552

5.937

6.593

5.579

5.398

LEKUAK
PLAZAS

88.729

95.438

88.805 101.249

99.179 104.645 117.270 100.677 102.556

SAIOAK
SESIONES

78.863

86.659

82.986

85.727

74.239

78.572

83.544

82.914 87.248

IZEN-EMATEAK
INSCRIPCIONES

67.673

70.761

80.243

87.509

83.851

85.837

86.986

90.437 95.350

PERTSONAK
PERSONAS

26.716

27.398

30.105

31.017

29.596

31.232

30.975

32.942 32.319

OSATUTAKO TALDEAK
GRUPOS CONFORMADOS

C2 Erabiltzaileen gogobetetzea Satisfacción de los usuarios
Erabiltzaileen artean 4.159 inkesta
bildu dira, jardueren 6 osagairi
buruzko galderak dituztenak. Osagai
horiek baloratzeko 1etik 10era
bitarteko eskala erabili da eta
lortutako batez besteko balioa 8,83
izan da.

DENBORALDIA /
TEMPORADA→

Anualmente se realiza un estudio de satisfacción de los usuarios inscritos en
los distintos cursos y talleres organizados. Los cuestionarios se pasaron en el
segundo trimestre del curso de acuerdo a un muestreo de 4.159 personas.
El cuestionario recoge las valoraciones a 6 cuestiones relacionadas con la
actividad, puntuadas en una escala de 1 a 10.
La valoración de las actividades por parte de los participantes se mantiene en
un nivel alto; la valoración general de los cursos y talleres ha sido de un 8,83
en dicha escala de 1 a 10, mismo valor que el obtenido el año anterior.

2001- 2002- 2003- 20042002 2003 2004 2005

20052006

20062007

20072008

2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 20162009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ITEM
IRAKASLEAK
PROFESORADO

8,9

8,9

8,7

8,8

8,7

8,7

8,7

8,9

8,9

9

9,1

9,1

9

9,1

9,1

9,1

GIROA AMBIENTE

8,8

8,7

8,7

8,5

8,6

8,7

8,6

8,6

8,7

8,8

8,8

8,8

8,8

8,9

8,9

8,8

EDUKIAK
CONTENIDOS

8,4

8,5

8,2

8,2

8,2

8,2

8,1

8,4

8,4

8,5

8,6

8,6

8,6

8,6

8,7

8,7

ERABILGARRITASUNA
UTILIDAD

7,4

7,4

7,4

7,5

7,6

7,8

7,8

7,8

7,8

8

8,1

8,3

8

8,1

8,1

8,2

MATERIALAK
MATERIAL

7,2

7,5

7

7,2

7,3

7,4

7,3

7,6

7,6

7,7

7,9

7,9

7,9

8

8

8,2

ARETOAK SALAS

6,6

6,9

6,9

7,1

6,8

7

7,1

7,1

7,2

7,5

7,8

7,7

7,7

7,8

8

7,9

LABURPENA
RESUMEN

8,5

8,6

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,5

8,5

8,6

8,8

8,7

8,7

8,8

8,8

8,8

Balorazioen bilakabidea, azterketa hasi zenetik.
Evolución de las valoraciones desde que se inició el estudio.

C3 Gizarte etxeetako erabilera Uso de los centros
Kontagailuek zenbatzen dute zenbat
lagun sartu diren zentroko ate
nagusietatik.
Salburuko gizarte etxeak erregistratu
du sarrera gehien; eta Landatxoko
gizarte etxeak, gutxien.

En los centros cívicos El Pilar, Hegoalde, Iparralde, Judimendi, Aldabe,Lakua,
Ariznabarra, El Campillo, Arriaga, Ibaiondo, Salburua, además de los
polideportivos de Ariznabarra, Arriaga, San Andrés, Aranalde y Abetxuko
están instalados dispositivos de conteo automático de accesos. El año 2017
se añadieron en el polideportivo Landazuri y el centro cívico Zabalgana.
Los dispositivos cuentan el número de personas que entran en la instalación
por el acceso principal, lo que permite explotar los datos cruzándolos con

Guztira, 18 zentroetan 5.605.740
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sarrera zenbatu dira.

variables temporales.

Erabiltzaileen %67 zazpi gizarte etxe
integratuetara sartu da; %18, kirol
instalaziorik gabeko lau gizarte
etxeetara;
eta
gainerakoak,
kiroldegietara.

Los centros con más accesos registrados han sido Iparralde, Salburua e
Ibaiondo y con menos el centro cívico El Campillo.
En total se han registrado más de 5,6 millones de accesos, 16.733 accesos
diarios lo que suponen cifras similares al año anterior.
Del total de usos el 67% se refieren a los 7 centros cívicos integrados (los
que incluyen en un mismo edificio servicios sociales, culturales y deportivos),
el 15% a 4 centros cívicos sin instalaciones deportivas y el 18% a 6
polideportivos. Estos porcentajes no han variado sustancialmente con
respecto al año anterior.

ZENTROA
CENTRO
ALDABE
ARIZNABARRA
ARRIAGA
LANDATXO / EL CAMPILLO

ZENBAKETA EGUNAK
DÍAS DE CONTEO

EGUNEKO BATEZ
BESTEKOA
PROMEDIO DIARIO

386.683

332

1.164,71

95.427

279

342,03

174.959

332

526,98

SARRERAK
ACCESOS

76.213

279

273,16

511.989

347

1.475,47

GIZARTE ETXEAK HEGOALDE
CENTROS CÍVICOS IBAIONDO

484.971

332

1.460,76

565.075

332

1.702,03

IPARRALDE

649.518

347

1.871,81

JUDIMENDI

388.574

332

1.170,40

LAKUA

551.402

332

1.660,85

SALBURUA

567.531

363

1.563,45

ZABALGANA

127.082

93

1.366,47

ABETXUKO

137.756

327

421,27

ARANALDE

117.684

327

359,89

182.274

327

557,41

97.496

327

298,15

92.572

327

283,09

398.534

327

1.218,76

PILAR

KIROLDEGIAK
ARIZNABARRA
POLIDEPORTIVOS
ARRIAGA
LANDAZURI
SAN ANDRÉS
GUZTIRA TOTAL

5.605.740
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Integratuak
Integrado
67%

Kiroldegiak
Deportivo
18%

Soziokulturala
Sociocultural
15%

Erabileren ehunekoa zentro motaren arabera.
Porcentaje de usos según el tipo de centro.

17,13%
ASTELEHENA
LUNES

9,20%

17,13%
ASTEARTEA
MARTES

ASTEAZKENA
MIÉRCOLES

OSTEGUNA
JUEVES

OSTIRALA
VIERNES

LARUNBATA
SÁBADO

IGANDEA
DOMINGO

Sarrera gehienak astelehen eta astearteetan izan dira. Igandeetan, berriz, kopurua jaitsi da nabarmen.
El lunes y el martes son los días que más entradas se han registrado, mientras que el domingo el uso baja sensiblemente.

800.000
700.000

679.192

609.282

600.000

590.648
513.366

617.375

541.632

500.000
492.317

400.000

451.956

408.405
300.000

365.614

259.325

200.000
100.000

76.579

0

Urtarrila
Enero

Otsaila
Febrero

Martxoa
Marzo

Apirila
Abril

Maiatza
Mayo

Ekaina
Junio

Uztaila
Julio

Abuztua
Agosto

Iraila
Septiembre

Urria
Octubre

Azaroa
Noviembre

Abendua
Diciembre

Sartu den pertsona kopurua hilabeteka. Afluencia de personas por meses.
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900.000
800.000

789.458789.409

700.000
600.000

570.110
527.710
468.355
433.723
402.167

500.000
400.000

336.064

300.000
241.770

239.710

200.000
100.000

265.749
221.117

138.253
90.251

69.830
22.015

0
07:0008:00

08:0009:00

09:0010:00

10:0011:00

Pertsona
gehienak
17:00etatik
19:00etara sartzen dira gizarte
etxeetan.
Goizetan,
berriz,
10:00etatik 12:00etara.

11:0012:00

12:0013:00

13:0014:00

14:0015:00

15:0016:00

16:0017:00

17:0018:00

18:0019:00

19:0020:00

20:0021:00

21:0022:00

22:0023:00

Los centros acogen más personas por las tardes, de 17:00 a 19:00 horas. Por
las mañanas el máximo se produce entre las 10:00 y las 12:00, mientras que
durante el mediodía se registra una afluencia baja.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Tresna hauek ezinbestekoak dira
gizarte etxeen errealitatea zein den
jakiteko.
Pertsonak
kontatzeko
sistemak
teknikariei ikerketak egiten laguntzen
die.
Datu kuantitatiboak aurreko urtean
baino handiagoak dira.
Azkenik,
jarduerak
dituzte.

erabiltzaileek
udaleko
oso ondo baloratzen

Los instrumentos de recogida de información establecidos son fundamentales
para conocer el pulso de los centros.
Por otro lado, la implantación del sistema de conteo de personas nos permite
conocer el mapa de usos de las instalaciones, lo que permite a los técnicos
afinar en el momento de realizar diagnósticos y lanzar programas nuevos.
Los datos cuantitativos de uso son algo mayores que al año anterior.
La media de usuarios día ha aumentado hasta 17.558 personas.
Se sigue manteniendo una nota media muy alta de satisfacción por parte de
las personas inscritas en actividades.
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VIII KZguneak
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
KZguneak informatikari eta Interneti
lotutako zerbitzua da eta Eusko
Jaurlaritzak,
Gizarte
Etxeen
Zerbitzuarekin batera, kudeatzen du.

Zortzi KZgune daude: Arriaga,
Iparralde, Hegoalde, Aldabe, Lakua,
Ibaiondo, Salburua eta Pilarreko
gizarte etxeetan. Urrian gune bat
gehiago ireki zen Zabalganeko
gizarte etxean.

Los denominados KZguneak (Konezta Zaitez Guneak) son espacios para el
aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías relacionadas con Internet. Están
situados en los Centros Cívicos, y su actividad es fruto de un convenio
firmado con el Gobierno Vasco, quien a través de su organización, gestionan
dichos espacios en coordinación con el Servicio de Centros Cívicos.

Durante 2017 han estado funcionando ocho espacios en los Centros Cívicos
Aldabe, Lakua, Hegoalde, Iparralde, Arriaga, El Pilar, Ibaiondo, Salburua y
Zabalgana, éste último desde el mes de octubre.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
KZgune proiektua koordinatzea.

Coordinar el proyecto KZguneak y realizar el seguimiento del
convenio en vigor.

2017. urtean 735 ikastaro antolatu
dituzte KZguneetan. Guztira 4.263
ikaslek hartu dute parte ikastaroetan.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
C1 Emandako ikastaroak Cursos impartidos
En 2017 se han organizado 735 cursos con una asistencia de 4.263
personas.

GIZARTE ETXEA
CENTRO CÍVICO

IKASTAROAK
CURSOS

IKASLEAK
ALUMNOS

Aldabe

119

883

Arriaga

49

307

Pilar / El Pilar

117

695

Hegoalde

213

977

Ibaiondo

33

181

Iparralde

104

656

Lakua

47

243

Salburua

51

319

Zabalgana
GUZTIRA / TOTAL

2

2

735

4.263

C2 IT txartelen azterketak IT txartelak
2017. urtean ere KZguneetan IT
Txartelen azterketak egin dituzte. IT
Txartelak
Informazioaren
Teknologietan oinarrizko Gaitasuna

En los KZguneak se han estado realizando como los años anteriores, pruebas
para obtener la acreditación de las denominadas IT Txartelak.
Se trata de un Sistema de Certificación de Competencias básicas en
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Ziurtatzeko Sistema dira, eta pertsona
batek tresna informatikoak eta Internet
erabiltzeko
daukan
jakite-maila
egiaztatzen du.

Tecnologías de la Información, que acredita los conocimientos que una persona
tiene en la utilización de herramientas informáticas e Internet. Su objetivo es
motivar a los ciudadanos al aprendizaje en materia de Sociedad de la
Información mediante la obtención de este certificado.
Se han realizado 1.221 pruebas con una asistencia de 15.067 personas.

IT TXARTELEN AZTERKETA KOPURUA
NÚMERO DE PRUEBAS IT TXARTELA

KZGUNEA

PARTE HARTZAILEAK ASISTENTES

ALDABE

14

150

ARRIAGA

493

4.642

PILAR/ EL PILAR

77

922

HEGOALDE

34

386

IBAIONDO

368

5.911

IPARRALDE

37

531

LAKUA

73

891

SALBURUA

99

1373

ZABALGANA

26

261

1.221

15.067

GUZTIRA / TOTAL

C3 WEB nabigatzea Navegación WEB
Interneten nabigatzeko zerbitzua
5.246 lagunek erabili dute, batez
beste, hilean.

Los KZguneak ofrecen un servicio de navegación por Internet, que ha sido
utilizado en el año 2017 por 5.246 personas al mes de media

WEB ERABILTZAILEAK (HILEKOA)
USUARIOS WEB (MENSUAL)

KZGUNEA
ALDABE
ARRIAGA
PILAR /EL PILAR
HEGOALDE
IBAIONDO
IPARRALDE
LAKUA
SALBURUA
ZABALGANA
BATEZ BESTE HILEAN/
PROMEDIO MENSUAL

926
337
1.221
711
305
1.104
274
283
85
5.246

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
Zerbitzua ondo ibili da eta herritarrek
maiz eskatu dute.

La prestación del servicio en el marco del convenio existente ha sido
adecuada. El servicio funciona correctamente, es muy demandado por la
ciudadanía y los datos aportados lo corroboran.
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IX Kaleidos.red Fundazioa
Fundación kaleidos.red
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Fundazio hau Vitoria-Gasteiz, Xixon,
Zaragoza eta Getafeko udalek
bultzatu zuten eta gaur egun 10
udalerri daude patronatuan.

La Fundación kaleidos.red fue impulsada por los ayuntamientos de Zaragoza,
Gijón, Getafe y Vitoria-Gasteiz, y en la actualidad cuenta con la adhesión de
10 municipios: Getafe, Vitoria-Gasteiz, Zaragoza, Alcobendas, Bilbao,
Burgos, Logroño, Sant Boi de Llobregat, Málaga y Alicante.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Fundazioaren organo teknikoetan
parte
hartzea,
Vitoria-Gasteizko
hurbileko ekipamenduei buruzko
ikuspuntua Fundazioari helarazteko
eta alderantziz.

•
Participar en los órganos técnicos y de trabajo de la
Fundación, impulsando dentro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el trabajo
transversal relacionado con equipamientos de proximidad y trasladando a la
Fundación la visión municipal.
•
Trasladar a la organización municipal los estudios, publicaciones o
análisis sobre equipamientos de proximidad que se trabajen en la Fundación
para el óptimo aprovechamiento de los recursos.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
El Servicio de Centros Cívicos ha participado activamente durante 2017 en
todas las reuniones y grupos de trabajo de la Fundación:
Fundazioaren bileraz gain, Gizarte
Etxeen
Zerbitzuak
agiriak
eta
egindako
jardunaldi
teknikoak
prestatzen parte hartu du.
Herritarren parte hartzea, berrikuntza
eta udal administrazioa izan dira
gairik inportanteenak.
Herritarren
eta
udal
administrazioaren arteko harremanak
aztertu dira.

-

Participación en las reuniones de la Comisión Técnica.

-

Participación en las reuniones del Patronato.

-

Participación en reuniones de los grupos de trabajo.

-

Jornada titulada “Participación Ciudadana: Cambio de Paradigma,
Necesidad, Sostenibilidad, Rentabilidades” celebrada en Getafe.

-

Jornada titulada “Integrando dinámicas extra-institucionales en los
procesos participativos locales” celebrada en Burgos.

D) BALORAZIOA VALORACIÓN

Fundazioa gizarte etxeak edo
antzeko instalazioak bultzatu nahi
dituzten udalentzako erreferentzia da.

A raíz de las publicaciones y estudios desarrollados, la Fundación se ha
convertido en muchos sentidos en una referencia para todos los
ayuntamientos que están preocupados por impulsar y potenciar políticas de
proximidad a través de los centros cívicos o instalaciones análogas.
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X Jolas Egunak Kalean programa
Programa de Juegos en la Calle
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gizarte Etxeen Zerbitzuak jolas
jardunaldi batzuk antolatu zituen
gizarte etxeen inguruan.

El Servicio de Centros Cívicos, con la llegada del verano, organizó unas
jornadas de juego en la calle en el entorno de los centros cívicos.

B) HELBURUAK OBJETIVOS
Hiri inguruko auzoetako plazak eta
parkeak jarduera ludikoen bidez
animatzea izan zen helburu.

-

Animar diferentes plazas y parques de los barrios periféricos de la
ciudad mediante actividades lúdicas.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Se realizó durante un fin de semana en tres espacios de la ciudad de
manera simultánea:
Asteburu
batean
Salburuan,
Ibaiondon eta Zabalganean izan
ziren aldi berean.
Jarduera nagusiak puzgarriak, hirilantegiak, musika-txokoa eta kanpoko
zinea izan ziren.
Hiru jolas esparruak tren batek lotu
zituen.

-

Parque del este (Salburua)
Plaza frente al centro cívico Ibaiondo
Entre paseo de la UNESCO y paseo de Eskibel (Zabalgana)

Se llevó a cabo los siguientes días horarios:
-

23 de junio (16:30-21:30)

-

24 de junio (10:30-14:30 y 16:30-21:30)

-

25 de junio: (10:30-14:30)

Las principales actividades realizadas fueron: hinchables, talleres
urbanos, espacio musical y cine al aire libre.
Un tren conectó los tres espacios de juego.
La participación estimada es la siguiente:

SALBURUA
IBAIONDO
ZABALGANA
Guztira Totales

Ek-23-jun
534
313
438
1.285

Ek-24-jun
1318
816
692
2.826
5.229

Ek-25-jun
455
371
292
1.118

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
5.229 lagunek hartu zuten parte eta
helburua lortu zen.

La actividad sirvió para cumplir el objetivo, de dinamizar mediante el juego los
barrios más jóvenes de la ciudad.
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XI Gabonetako Parkea
Parque de Navidad
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Gizarte
Etxeen
Zerbitzuak
Gabonetako Parkea antolatu zuen
Hegoalde gizarte etxean.

El Servicio de Centros Cívicos fue el encargado de gestionar la organización
del Parque de Navidad. El lugar elegido por fue el edificio del centro cívico
Hegoalde.
B) HELBURUAK OBJETIVOS

Gabonetako oporretan, familiei eta
haurrei, bereiziki, aisia-alternatiba bat
eskaintzea izan zen helburua.

-

Ofertar una alternativa de ocio para toda la familia, especialmente
para los más pequeños, en las vacaciones de Navidad.

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Gabonetako parkea abenduaren
26tik urtarrilaren 4a arte ireki zen.

El parque estuvo abierto del 26 de diciembre de 2017 al 4 de enero de
2018. Todos los días hubo dos sesiones, una de mañana de 11:00 a
14:00 y otra de tarde, de 16:30 a 20:30, excepto el 31 de diciembre, que
solo se abrió por la mañana y el 1 de enero que permaneció cerrado.

Munduari bira izan zen parkearen
ardatza.

La vuelta al mundo fue el hilo conductor de esta edición del parque de
navidad.

Jardueren
artean
hauek
dira
nabarmenenak:
Oihaneko pista, Jumping-a, zezen
mekanikoa, arku-tiroa, oztopo pista,
Hawaiiko taula, Disney mundua,
transiberiarra,
Baserri
txirrista,
ludoteka, txikilandia,…

Entre las atracciones y actividades cabe destacar: Pista de la selva,
Jumping, toro mecánico, pista de obstáculos, tabla Hawaiana, mundo
Disney, transiberiano, tobogán baserria, ludoteka, txikilandia,…
En la plaza exterior se un circuito Segway, Aerogiro, tirolina y karts.
El programa se completó con diferentes actuaciones y espectáculos por
la tarde.

Segway, tirolina, kart eta zenbait
ikuskizunek bete zuten programa.
D) BALORAZIOA VALORACIÓN

17.198 lagunek hartu zuten parte.

La participación total, contada según la venta de entradas, fue de 17.198
personas:
Entrada infantil: 9.152
Entrada de acompañantes: 8.046
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XII Auzoguneak
A) DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN
Parte
hartzeko
lurralde-organo
egonkor hauek gizarte-etxeetako
jarduera-eremuen arabera antolatzen
dira, eta mahai, foro eta lan-talde
bereziak sortu ahal izango dira
errealitate
zehatz
batzuei
erantzuteko. Gizarte-etxeen eremuko
lan-taldeen inplikazioa dute.
Eztabaida gune hauetan pertsona
guztiek, nork bere izenean edo
kolektibo baten izenean, parte har
dezakete.

Los auzogune son órganos estables territoriales de participación y se
organizan en las zonas de actuación de los centros cívicos, con la posibilidad
de crear mesas, foros y grupos de trabajo específicos que respondan a
realidades concretas. Cuentan con la implicación de los equipos de zona de
los centros cívicos.

Son espacios de debate donde todas las personas del municipio pueden
participar, ya sea a título individual o como representantes de colectivos.

En estos espacios se establece un diálogo directo entre ciudadanía, personal
técnico municipal y representantes políticos para proponer mejoras sobre
temas de competencia municipal.

Gune hauetan herritarren, udaleko
teknikarien eta talde politikoen artean
zuzeneko eztabaidak egoten dira eta
udalaren eskumeneko gaiei buruzko
proposamenak egiten dira.
B) HELBURUAK OBJETIVOS
Herritarren eta Udalaren arteko
harremana erraztea, errealitatearen
ezaguera aberastea eta erabakitzean
parte hartzea dira helburuak.

-

Facilitar la relación y comunicación entre la ciudadanía y el
Ayuntamiento.
Enriquecer el conocimiento de la realidad de la ciudad y participar en
la toma de decisiones

C) EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
2017. urtean hurrengo bilerak egin
dira:

Durante 2017 se han mantenido las siguientes reuniones:

MEMORIA 2017 Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila Departamento de Participación y Centros Cívicos

51

ALDABE

3

10

4

Guztira
Total

Nork bere izenean
A título individual

AUZOGUNEA

Bilerak
Reunione
s
Elkarteak
Entidades

PARTE HARTU DUTENAK
PARTICIPANTES

14

IPARRALDE PILAR / EL PILAR

1

7

1

8

HEGOALDE

1

4

10

14

IBAIONDO

1

4

2

6

3

6

21

27

JUDIMENDI

ARITUTAKO GAIAK
TEMAS TRATADOS
Zarata eta gaueko aisia uztartzeko plataforma.
Plataforma para la conciliación del ruido y ocio nocturno.
Herritarren segurtasuna eta bizikidetasuna.
Seguridad ciudadana y convivencia.
Alde zaharrari laguntzeko bulegoari buruzko informazioa, 21 Zabalgunea, eta
alde zaharrean egindako lanak.
Información sobre Oficina de Atención para el Casco Medieval, relación con
Ensanche XXI y rehabilitaciones en el Casco Histórico.
Udaleko lonjak eta etxebizitzak alde zaharrean.
Listado de lonjas y pisos en el Casco Histórico de propiedad municipal.
Smart City birgaitze energetikorako proiektuaren bilakaerari buruzko txostena.
Informe sobre la evolución del Proyecto Smart City para la Rehabilitación
Energética.
Zabalguneko beste auzo elkarte baten gaineko informazioa.
Información sobre una nueva asociación de vecinos del Ensanche.
Landatxoko kiroldegia erabiltzeari buruzko balorazioa.
Valoración de usos de la cancha del Polideportivo de El Campillo.
Atsedena errespetatzeko kanpaina eta zarataren mapa estrategikoa egitea.
Campaña para sensibilizar sobre el respeto al descanso y elaboración del Mapa
Estratégico de Ruido.
Auzo guztietan polizia hurbila eskatzea.
Solicitud de Policía de cercanía en cada Barrio.
Koroatze auzoaren izena aldatzea, Errota izenaren ordez.
Cambio de nombre del Barrio de Coronación por Errota.
Udalaren webguneko informazioa eskuragarriagoa egitea.
Mejora de la accesibilidad a la información de la web municipal.
Zonaldeko auzoen bizi kalitatearen gaineko azterketa azaltzea.
Exposición del análisis de la calidad de vida de los barrios de la zona.
Auzoguneko gaiei heltzeko irizpideak adostea.
Consensuar los criterios para abordar asuntos en el Auzogune.
Zurrumurruen kontrako estrategiaren gaineko informazioa.
Información sobre la estrategia anti-rumor.
Arabako gizarte zerbitzuen zorroari buruzko dekretuaren gaineko hitzaldia.
Charla sobre el decreto cartera de los Servicios Sociales en Álava.
Odon Apraiz ikastolako sarreraren irisgarritasuna eta jolastokiaren egoera.
Accesibilidad a la entrada de la ikastola Odón Apraiz y estado de su patio.
Elkarteek proposatutako ekintzen gaineko Trafiko Zerbitzuko txostena.
Informe del Servicio de Tráfico sobre las propuestas de las asociaciones.
BRTri buruzko informazioa.
Información sobre el BRT.
Ibailakua auzo elkarteak egindako ikerketa aurkeztea.
Presentación del estudio realizado por la AAVV Ibailakua.
Gazte aisiaren alternatibak zonan.
Alternativas al ocio juvenil en la zona.
Auzo elkarteentzako tokiak.
Locales para las asociaciones vecinales.
Garraio publikoa: BRT eta beste batzuk.
Transporte público: BRT y otros.
Garbiketa Judimendi eta Salburuan.
Limpieza en los barrios de Judimendi y Salburua
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Guztira
Total

Nork bere izenean
A título individual

AUZOGUNEA

Bilerak
Reunione
s
Elkarteak
Entidades

PARTE HARTU DUTENAK
PARTICIPANTES

LAKUA

2

2

7

9

SALBURUA

-

-

-

0

ZABALGANA

1

4

3

7

Guztira Total

12

37

48

85

ARITUTAKO GAIAK
TEMAS TRATADOS
Udaleko gizarte prestazioak.
Programa de Prestaciones Sociales Municipales.
Telefono-hariteriaren egoera kale eta fatxadetan.
Estado de los tendidos de telefonía en fachadas y calles.
Gertakariak bide publikoan.
Incidencias en vía pública.
Judimendiko parkea berrantolatzeko proposamena.
Propuesta de reorganización del parque de Judimendi.
Judimendin antzemandako trafiko arazoak.
Problemas de tráfico detectados en Judimendi.
Bizikletari, oinezko eta gidarien arteko bizikidetasuna hobetzeko neurriak.
Medidas para mejorar la convivencia entre ciclistas, peatones y conductores.
Trenbidea lurperatzeko proiektua.
Proyecto de soterramiento del ferrocarril.
Osasuna eta nekazaritzako elikagaien estrategia Araban.
Salud y Estrategia Agroalimentaria en el barrio de Lakua.
Ehari-Gobeon dagoen enpresa batetik ateratzen den usaina.
Olores causados por una fábrica de la zona Industrial de Ali-Gobeo.
Telefonica ondoan dagoen aparkalekua.
Aparcamiento en la zona de Telefónica.
AUOko pasabidearen egoera (argiteria eta irisgarritasuna).
Situación de la pasarela del HUA (iluminación y accesibilidad).
2017an Salburuko gaiak Judimendiko auzogunean eztabaidatu dira.
En 2017 los temas de Salburua se han tratado en el auzogune de Judimendi.
Zabalganeko auzogunea eratzea.
Constitución del Auzogune de Zabalgana.
Auzogunean landuko diren gaiak.
Propuesta de temas para trabajar en el auzogune.
Auzoguneko gaiei lehentasuna ematea.
Priorización de los temas a tratar en el auzogune.
38

D) BALORAZIOA VALORACIÓN
12 bilera egin dira eta 38 gaiez aritu
dira. Herritarren Parte Hartzerako
Zerbitzuko memorian balorazio
sakonagoa egiten da.

Cabe destacar la alta participación a título individual en alguna de las
reuniones y la profusión de temas abordados. En la memoria del Servicio
de Participación Ciudadana se realiza una valoración más
pormenorizada de los Auzogune.
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3.2.b.
ZERBITZU OSAGARRIEN ATALA
UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES
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3.2.b.1. MISIOA ETA HELBURU
ESTRATEGIKOAK
MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Hauxe da Zerbitzu Osagarrien
Ataleko
misioa:
herritarrei
informazioa ematea, administrazio
prozedurak aurrera eramatea, udal
eraikinetara sarbidea erraztea eta
erabilera
egokia
egiten
dela
ziurtatzea,
dokumentazioa
garraiatzea,
administrari
lanetan
laguntzea eta protokolo saioak
zaintzea

I EGITEKOA MISION
La Unidad de Servicios Auxiliares tiene la misión de facilitar la información y
realización de trámites municipales a la ciudadanía, velar por el control, buen
uso de los materiales y de los edificios municipales, permitiendo el acceso y
acondicionamiento a los mismos, la comunicación y el traslado de
documentación entre los inmuebles, el apoyo en tareas administrativas a los
diferentes departamentos y la colaboración con el Gabinete de Protocolo y
Relaciones institucionales.

II IKUSPEGIA VISION
La unidad de servicios auxiliares trabaja para ser un soporte eficaz de los
diferentes departamentos realizando las tareas propias de su competencia y
permitiendo el acceso a los diferentes edificios municipales, así como el
adecuado uso de los mismos y de sus servicios. Además pretende ofrecer
una atención integral de calidad a los ciudadanos que la solicitan

III HELBURU ESTRATEGIKOAK OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Udal
sailetarako
laguntza
izatea,instalazioen erabilera egokia
dela ziurtatzea, herritarren arreta eta
administrazio prozedurak aurrera
eramatean dira Zerbitzu Osagarrien
Ataleko helburuak.

Los objetivos de la unidad de servicios auxiliares son los siguientes:
- Ser un soporte eficaz para los diferentes departamentos realizando tareas
propias de su competencia
- Permitir el acceso a los diferentes edificios municipales, así como el
adecuado uso de los mismos y de sus servicios.
- Realizar los trámites administrativos de atención ciudadana y ofrecer una
atención integral y de calidad a todas las personas que hacen uso de los
centros, así como a los profesionales de los mismos

3.2.b.2. EGINKIZUN NAGUSIAK
PRINCIPALES ACTUACIONES

:

1. helburua: eskumeneko eginkizunak gauzatzea, sailetako
laguntza eraginkorra emateko
Objetivo 1: Ser un soporte eficaz para los diferentes
departamentos realizando tareas propias de su
competencia:
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IV EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
La unidad de servicios auxiliares asume el compromiso de ser un soporte
eficaz para los diferentes departamentos, realizando tareas propias de su
competencia entre las que se destacan las siguientes:
1.- Informar de manera presencial o telefónica sobre los servicios
municipales: Siendo el primer contacto con el ciudadano a la hora de informar
sobre los servicios ofrecidos en cada edificio y ubicación de los mismos.
Además, desde cenr4ralita se trasladan las llamadas recibidas a la persona a
quien van dirigidas.
•
•
•
•
•
•

Argibideak eman
Galdutako objektuak jaso
Uniformeak eskuratu
Administrari lanetan lagundu
Dokumentazioa garraiatu
Protokolo saioak zaindu

2.- Recogida de objetos perdidos: Apoyando a Policía Local en la recogida de
objetos perdidos encontrados en la ciudad. Para ello, los objetos recogidos
son mecanizados en base de datos, para tener un soporte de los objetos
recogidos. Además, se realizan labores de encontrar al propietario y una vez
localizado se le entrega el objeto al mismo.
3.- Entrega de ropas de vestuario a diferentes colectivos: Colabora con el
Departamento de Función Pública, al entregar uniformes a diferentes
colectivos y manteniendo actualizada la base de datos donde se reflejan las
prendas entregadas y las existencias en almacén
4.- Apoyar en las tareas administrativas de los departamentos: Se apoya con
la realización de tareas administrativas como recogida y entrega de
solicitudes o documentación, reserva de saleas, realización de inscripciones,
cobros por el uso de servicios, …
5.- Traslado de documentación entre edificios y entre departamentos: Desde
la Unidad de Servicios Auxiliares se realiza el traslado de documentación
entre diversos edificios municipales, teniendo para ello establecidas varias
rutas, la mayoría de ellas de frecuencia diaria.

Zerbitzu Osagarrien Atalak 77
eraikinen artean dokumentaziomota
guztiak
banatzen
ditu,
hurrengo zerrendan zehazten den
bezala.

Se traslada todo tipo de documentación, documentos, expedientes,
notificaciones, paquetes, etc., desde el Depósito Ubicado en el edificio de
Plaza España a más de 77 edificios municipales. Además de otros
Organismos e instituciones oficiales (Gobierno Vasco, Diputación,
delegaciones, hospitales, etc.)
Además se han realizado 78 repartos especiales de cajas de folletos de los
diferentes departamentos municipales: Cultura, Educación, Tercera Edad,
etc...
En la siguiente lista se detallan los edificios entre los que se realizan
traslados de manera regular
ERAIKINA
EDIFICIO

ABETXUKUKO KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO ABECHUCO
ADINEKOEN EGOITZAK / RESIDENCIAS DE MAYORES ( 5 )
ADINEKOENTZAKO ZENTRO SOZIOKULTURALAK / CENTROS
SOCIOCULTURARES DE MAYORES ( 14 )
AGIRRELANDAKO INFORMATIKA / INFORMÁTICA AGUIRRELANDA
AMVISA
ANIMALIEN BABESA ZENTROA / CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL
ARANALDEKO KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO ARANALDE
ATARIA
AUTOBUS GELTOKIA / ESTACIÓN DE AUTOBUSES
DANTZA KONTSERBATORIOA / CONSERVATORIO DANZA
ELLACURIA-CETIC

MAIZTASUNA
FRECUENCIA
Astean 2 aldiz / 2 / semana
Astean behin / 1 / semana
Astean behin / 1 / semana
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Astean 3 aldiz / 3 / semana
Astean behin / 1 / semana
Astean behin / 1 / semana
Astean 2 aldiz / 2 / semana
Astean 2 aldiz / 2 / semana
Egunean behin / 1 / día
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ERAIKINA
EDIFICIO

MAIZTASUNA
FRECUENCIA

ETXANOBETARREN ETXEA / PALACIO LOS ETXANOBE

Astean
Egunean
behin
behin
/ 1 // semana
1 / día

EUROPA BILTZAR JAUREGIA/ PALACIO CONGRESOS EUROPA
FRAI ZACARIAS / FRAY ZACARIAS
GAMARRAKO PARKEA / PARQUE DE GAMARRA
GIZARTE GAIAK. PABLO NERUDA/ ASUNTOS SOCIALES. PABLO NERUDA
GIZARTE GAIAK. RENFE / ASUNTOS SOCIALES. RENFE
GIZARTE GAIAK. SAN ANTONIO / ASUNTOS SOCIALES. SAN ANTONIO
GOIURI JAUREGIA / PALACIO VILLA SUSO
GURE TXOKO.- (ZABALGUNE 21, Gilsa / ENSANCHE 21, Gilsa )
HARRERA SOZIALERAKO UDAL ZENTROA / C.M.A.S.
HERRITARREI LAGUNTZEKO BULEGOAK / OFIC. ATENCIÓN CIUDADANA ( 11)
LANDAZURIKO KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO LANDAZURI
LIBURUTEGI SAREA / RED DE BIBLIOTECAS ( 12)
LOS MOLINOS EGOITZA / RESIDENCIA LOS MOLINOS
MENDIZORROTZEKO BULEGOAK / OFICINAS DEPORTES MENDIZORROZA
MONTEHERMOSO JAUREGIA / PALACIO MONTEHERMOSO
MUSIKA ESKOLA / ESCUELA MÚSICA
MUSIKETXEA
OKUS / DEMSAC
OREITIASOLOKO PABILOIAK (Mantentzea, Obrak, Lorategiak, eta abar)
PABELLONES OREITIASOLO, (Mantenimiento, Obras, Jardines, etc.)
PRINCIPAL ANTZOKIA / TEATRO PRINCIPAL
SAN ANDRES KIROLDEGIA / POLIDEPORTIVO SAN ANDRÉS
SAN PRUDENTZIO EGOITZAtik egunero HUAra eta beste bulego batzuetara
objektuak garraiatzen dira.
RESIDENCIA SAN PRUDENCIO, de aquí se hacen traslados diarios al HUA,
otras oficinas, cajas, etc.

Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Astean behin / 1 / semana
Egunean 2 aldiz / 2 veces día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Astean behin / 1 / semana
Egunean behin / 1 / día
Astean behin / 1 / semana
Astean 3 aldiz / 3 / semana
Astean 3 aldiz / 3 / semana
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día

SANTA ISABEL KANPOSANTUA / CEMENTERIO DE SANTA ISABEL
SUHILTZAILEAK / BOMBEROS
UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL
UDAL HAURRESKOLAK / ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES
UDALTZAINGOA / POLICIA LOCAL
AGIRRELANDAKO INFORMATIKATIK BESTE SAILETARA ORDAINAGIRIEN
INPRIMAKIAK GARRAIATZEA
TRASLADOS DESDE INFORMATÍCA AGUIRRELANDA A OTROS
DEPARTAMENTOS DE RECIBOS IMPRESOS
BANAKETA BEREZIAK, HIRUGARREN ADINETIK AZZ-ETARA
REPARTOS EXTRAS DE TERCERA EDAD A LOS CSCM
BANAKETA HANDIAK, SAILETATIK (Liburuxkak, jarduera programak, ea)
REPARTOS VOLUMINOSOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS,(Folletos,
Programas de actividades, etc.)
ZENBATZEN EZ DIREN NOIZ BEHINKAKO BESTE BANAKETA BATZUK
SE HACEN OTROS REPARTOS PUNTUALES QUE NO SE CONTABILIZAN.

Zerbitzu Osagarrien Atalak VitoriaGasteizko
Udaleko
Protokolo
saioetarako aretoak eta materialak

Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Astean 2 aldiz / 2 / semana
Egunean behin / 1 / día
Beharra dagoenena / a
demanda
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
Astean behin / 1 / semana
Egunean behin / 1 / día
Egunean behin / 1 / día
26 aldiz urtean / 26 a lo largo
del año
78 aldiz urtean/ 78 a lo largo
del año

6.- Colaborar con el Gabinete de Protocolo y Relaciones Institucionales: Se
preparan las salas y materiales necesarios para atender, colaborando con el
Gabinete de Protocolo y Relaciones Institucionales, los actos organizados por
este Ayuntamiento. En 2017 se han realizado 153 matrimonios civiles-bodas
y 87 actos (recepciones, visitas, entrega de premios, presentación de
eventos, firma de convenios, plenos especiales, etc…).
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prestatzen ditu. 2017. urtean 87 saio
antolatu dira.
Hezkuntza Zerbitzuak antolatutako
bisita gidatuak ere kontrolatu dituzte.
52 ikasle taldek bisitatu dituzte
udaleko aretoak.

Además ha intervenido en la atención a las visitas organizadas desde el
Servicio de Educación. 33 grupos (724 alumnos y alumnas) de diferentes
colegios han visitado los Salones de Recepciones, Principal y de Plenos.

2. helburua: udal eraikinetara sarbidea erraztea eta
espazioetan zein zerbitzuetan erabilera egokia egiten dela
ziurtatzea
Objetivo 2: Permitir el acceso a los diferentes edificios
municipales, así como vigilar por el adecuado uso de los
mismos y de sus servicios
V
2017. urtean atezainek eraikin hauek
zaindu dituzte:

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

1.- Custodia de bienes municipales, edificios y materiales: La mayoría de los
edificios municipales son abiertos y custodiados por los agentes de
información de los servicios auxiliares. Esta custodia incluye también en
ocasiones la de diversos materiales y su inventariado. A continuación se
señalan los edificios que durante el año 2017 han contado con servicio de
AGENTES DE INFORMACIÓN Y CONTROL con las dotaciones
correspondientes.

ERAIKINA
EDIFICIO
FRAI ZACARIASeko BULEGOAK /OFICINAS FRAY ZACARÍAS
desde 19-01-2017
UDALETXEA. ESPAINIA PLAZA 1 / CASA CONSISTORIAL. PLAZA ESPAÑA 1
UDALETXEA. ESPAINIA PLAZA 1 / CASA CONSISTORIAL. PLAZA ESPAÑA 1
hasta 31-08-2017
UDALETXEA. ESPAINIA PLAZA 1 / CASA CONSISTORIAL. PLAZA ESPAÑA 1 a
partir de 01-08-2017
SAN MARTINeko BULEGOAK / OFICINAS SAN MARTIN
A partir de 01/07/2017
SAN MARTINeko BULEGOAK / OFICINAS SAN MARTIN
Hasta 30-06-2017

SAN MARTINeko BULEGOAK / OFICINAS SAN MARTIN
A partiir 01/07/2017
GOIURI JAUREGIA / PALACIO VILLA SUSO
MONTEHERMOSO JAUREGIA / PALACIO MONTEHERMOSO
UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL
ELLACURIA-CETIC
MUSIKETXEA
EUROPA BILTZAR JAUREGIA / CONGRESOS EUROPA
Hasta 25/10/2017
EUROPA BILTZAR JAUREGIA / CONGRESOS EUROPA

ATEZAINEN KOPURUA
NÚMERO DE EFECTIVOS
Zerbitzu Osagarrien Ataleko
arduraduna / Responsable
unidad de servicios auxiliares
Taldeburu 1 / 1 Jefe de Equipo
3 Informazio eta kontrol agente
2 inforrmazio eta kontrol
agente
Taldeburu 1 / 1 jefe de equipo
12 informazio eta kontrol
agente; 4k, furgoneta / 12
Agentes de información y
control, 4 con furgoneta
11 informazio eta kontrol
agente; 4k, furgoneta / 11
Agentes de información y
control, 4 con furgoneta
2 IKA / 2 AIC *
2 IKA / 2 AIC *
4 IKA / 4 AIC *
2 IKA / 2 AIC *
2 IKA / 2 AIC *
4 IKA / 4 AIC

*

5 IKA / 5 AIC

*
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ERAIKINA
EDIFICIO

ATEZAINEN KOPURUA
NÚMERO DE EFECTIVOS

A partir de 26/10/2017
PRINCIPAL ANTZOKIA / TEATRO PRINCIPAL
SAN PRUDENTZIO EGOITZA / RESIDENCIA SAN PRUDENCIO
PABLO NERUDAKO BULEGOAK / OFICINAS PABLO NERUDA
GALDUTAKO OBJEKTUEN BULEGOA / OFICINA OBJETOS PERDIDOS
TELEFONOGUNEA / CENTRALITA DE TELÉFONOS

2 IKA / 2 AIC
3 IKA / 3 AIC
IKA 1 / 1 AIC
IKA 1 / 1 AIC
2 IKA / 2 AIC

*
*
*
*
*

*. IKA / AIC.- Informazio eta Kontrol Agentea / Agente de Información y Control

Antolatutako
ekintzen
egokitu aretoak.

arabera

2.- Acondicionamiento y preparación de espacios: Puesto que los espacios
no son siempre utilizados para las mismas actividades, hay necesidad de
acondicionar los mismos según la actividad que se vaya a realizar. La
ejecución de esta tarea facilita a los departamentos organizadores de la
actividad que tengan un espacio preparado.

Oinarrizko mantentze-lanak egin
3.- Mantenimiento básico: Desde esta unidad se realizan diferentes taras de
mantenimiento básico que por su facilidad de ejecución puedan ser
acometidas sin una especial preparación. En caso de suponer mayor
dificultad se contactará con Mantenimiento de Edificios Municipales para que
sean ejecutadas por dicho servicio.

3. helburua: herritarren arretari dagozkion administrazio
prozedurak aurrera eramatea eta kalitatezko arreta
integrala eskaintzea zerbitzuak erabiltzen dituzten
herritarrei zein bertako langileei
Objetivo 3: Realizar los trámites administrativos de
atención ciudadana y ofrecer una atención integral y de
calidad a todas las personas que hacen uso de los centros,
así como a los profesionales de los mismos
VI EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Ekintza hauen informazioa Gizarte
Etxeen Zerbitzuko atalean zehazten
da.

De esta actuación se da cuenta en el apartado correspondiente al Servicio de
Centros Cívicos.
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3.3.
HERRITARREN PARTE HARTZEKO ZERBITZUA
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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3.3.1.
MISIOA
ETA
ESTRATEGIKOAK MISIÓN Y
ESTRATÉGICOS
Udal-egituraren barruan duen misioa
bere egiten du eta horrekiko
konpromisoa du, eta plana garatzen
du.
Kudeaketan
etengabeko
hobekuntza-asmoa duen zerbitzua
da, eta hainbat konpromiso hartzen
ditu:
elebitasuna,
berdintasuna,
iraunkortasuna, gizarteratzea eta
aniztasunaren trataera

VII EGITEKOA MISION
Fomentar y articular la participación de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz en
los asuntos públicos dentro del marco municipal a través de los canales,
espacios y procesos de participación que se articulen en las diferentes
áreas municipales.

VIII IKUSPEGIA VISION
Es un recurso para la consolidación de canales, espacios municipales y
metodologías que permiten que la participación ciudadana tenga una
verdadera incidencia en la gestión municipal..

IX
Planak
oinarri
printzipioak
•

Herritarren
eskubidea

hartzen

dituen

parte-hartzeko

•

Ardura politikoa

•

Kontuak
ematen
dituen
Gobernu Irekia eta gardena

•

Formak eta emaitzak aldatzea

•

Prozesu bat da hau

HELBURU
OBJETIVOS

SARRERA INTRODUCCIÓN

Con la aprobación del Plan Municipal de Participación Ciudadana, que se
plasma en el documento Plan de participación ciudadana - Hoja de ruta
para la legislatura 2015-2019 se reorganiza y estructura el Servicio de
Participación Ciudadana de acuerdo a las 5 líneas estratégicas planteadas:
Línea 1: La participación como eje estratégico del municipio
Línea 2: Cauces y herramientas para la participación ciudadana
Línea 3: Mejora de la cultura participativa: información, comunicación y
formación
Línea 4: Mejora de la calidad de la participación ciudadana
Línea 5: Servicio de Participación Ciudadana
Por lo que la memoria se estructurará en torno a estas líneas de
actuación.
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3.3.2. EKINTZAK ACCIONES

1. Ildoa Parte-hartzea udalerriko ardatz
estrategikoa den heinean
Línea 1: La participación como eje
estratégico del municipio
Herritarrek administrazio publikoei
gardentasun gehiago eskatzen
diote. Baina horrez gain, herritarren
esanak entzuteko eta erabakiak
hartzeko garaian haiek kontuan
izateko esaten diote; azken finean,
udal
kudeaketan
parte-hartze
handiagoa eskatzen dute. Hori dela
eta, herritarren parte hartzeak udal
gobernuaren ardatz estrategiko
bihurtu beharko du.

X

1. Adinekoen Elkargunea

XI EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

HELBURUAK OBJETIVOS
•

Impulso y compromiso del equipo de gobierno con el plan
municipal de participación ciudadana

•

Consenso político y compromiso de los grupos políticos
municipales para el impulso del plan municipal de participación
ciudadana
Coordinar el desarrollo de la participación ciudadana a nivel
municipal

•

Azaroaren
27an
Ogasun
Batzordean parte hartu zuen b.
1
2. Animilien Bizikidetza, Defentsa
eta babesa
Ekainaren 20an Ingurumenaren,
Espazio Publikoaren, Nekazaritza
Eremuaren
eta
Osasun
Publikoaren Batzordean parte
hartu zuen.
Gizarte Kontseiluak bi aldiz parte
hartu zuen Ogasun Batzordean,
2018ko Ordenantza Fiskalen eta
2018ko Aurrekontuaren arauzko
txostenak aurkezteko
Guztira 170 proposamen aurkeztu
ziren,
eta
horietatik
72
bideragarritzat jo zituzten udaleko
teknikariek, eta azkenean, 60
proposamenetan bilduta geratu
ziren.
Espazio
publikoarekin,
mugikortasunarekin,
ingurumenarekin,
berdintasunarekin, kulturarekin eta
barrekin loturik daude herritarren
proposamen horiek

Elaborar una metodología participativa para la elaboración del
presupuesto municipal.
Se han realizado un programa y dos procesos participativos en este
sentido
1.1 Programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz
El año 2017 se puso en marcha la segunda edición del programa
participativo Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, concebido como una
herramienta de participación directa y gestión del municipio, mediante
la cual la ciudadanía puede proponer y decidir sobre el destino de
parte de los recursos municipales. En 2017, en concreto, se
destinaron 3 millones de euros con cargo al presupuesto 2018 (1,5
millones) y 2019 (1,5 millones).
A continuación se recoge una breve comparativa de los datos de la
primera edición y de la segunda de este programa participativo:
Finalizado el proceso tras la fase de votaciones, fueron 16 los
proyectos elegidos por las y los ciudadanos para su desarrollo en los
años 2018 y 2019.
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Aurkeztutako proposamenak

Propuestas presentadas
BIDERAGARRIAK

VIABLES
LEHENTASUNEZKOAK

2016

2017

203

170

67 (aurkeztutako
proposamenen % 33)
24 (bideragarrien % 35)

72 (aurkeztutako
proposamenen % 42)
31 (bideragarrien % 43)

2.243 (16 urtetik gorako
herritar erroldatuen %1)

3.368 (16 urtetik gorako
herritar erroldatuen %1,61).

%53,7

%58

% 46,3

% 42

PRIORIZADAS
BOTOAK

VOTOS
EMAKUMEAK

MUJERES
GIZONAK

HOMBRES
Helburua herritarren parte-hartzea
sendotzea eta gai publikoen
kudeaketan murgilaraztea da.
Herritarrek
dituzten
berezko
premiak abiapuntutzat hartu eta
udalaren kudeaketan barneratzea.

En el seguimiento de los proyectos elegidos en 2016 se puede
constatar el carácter vinculante del programa, señalando la fase
en la que está cada uno de los proyectos (todos iniciados y
algunos ya finalizados), lo cual genera confianza en la ciudadanía
en la medida que se cumple con el compromiso adquirido.

1.2 Proceso participativo sobre Ordenanzas Fiscales.
Ha sido la primera vez que este tema se lleva al debate ciudadano,
tras la realización de la reglamentaria Audiencia Pública. Si bien la
participación fue muy escasa, 19 personas en total incluidas técnicas y
técnicos municipales, la experiencia resultó gratificante por su aspecto
pedagógico.

Hiru
prozesu
hauek
(Udal
Aurrekontuak, Ordenantza Fiskalak
eta
Mejorando
Vitoria-Gasteiz
Hobetuz) pixkanaka prozesu orokor
batean bateratzen joan behar dute,
beharrezko gastuen eta dirusarreren analisia koherentea izan
dadin.

1.3 Proceso de debate sobre la propuesta de presupuesto 2018.
El objetivo era ofertar al Consejo Social una mayor información y
aportaciones para la elaboración de su informe preceptivo anual.
Se cambió el formato utilizado en la edición anterior, empezando por
la realización de varias audiencias públicas, cuatro en total. Cada una
de ellas estaba dedicada a una de las grandes áreas en las que se
organiza el Ayuntamiento.

Joera aski zabaldua da udal
departamentuek
partaidetzaprozesu bereziak diseinatzea, beren
planak
diseinatzeko
edo
ebaluatzeko
xedez.
Beraz,
beharrezkoa
da
koordinazioahalegin handiago bat egitea, eta
eginkizun hori Herritarren Partehartzerako Zerbitzuak bere gain
hartua du.

Lanean
jarraitu
behar
dugu
herritarrei udal aurrekontuari buruz
eskaintzen zaien informazioa ahalik
eta eskuraerrazena eta ulergarriena
izan dadin, Udalaren Gizarte
Kontseiluak
bere
txostenean
eskatzen duen bezalaxe.

Tras estas reuniones se planificaron una serie de reuniones en las que
se convocaba tanto a las entidades y personas que acuden
habitualmente a las reuniones de los órganos de participación
ciudadana, como a cualquier persona o entidad interesada en este
tema.
Se planificaron 6 encuentros, de los cuáles uno se suspendió. El
objetivo era hacer propuestas para el presupuesto en relación a los
diferentes departamentos municipales.
Participaron 71 personas, 37 hombres y 34 mujeres, además de
técnicos y técnicas de los departamentos municipales que acudían a
estos encuentros para aportar información sobre las diferentes
partidas contempladas en la propuesta presupuestaria.
Se realizaron un total de 108 aportaciones que fueron remitidas al
Consejo Social.
2

Reglamentación.
La principal novedad ha sido la modificación del Reglamento Orgánico
de Pleno de manera que se reconoce a los órganos de participación
ciudadana la potestad para participar en las comisiones de pleno
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3

Consultas ciudadanas.
El Servicio de Participación Ciudadana, como Órgano Instructor de
consultas, ha coordinado el seguimiento del procedimiento en este
tema, solicitando los correspondientes informes preceptivos que
marca el reglamento municipal de Consultas Ciudadanas para la
tramitación de la solicitud de consulta ciudadana
de carácter
institucional que fue presentada en septiembre por el grupo político
Municipal Podemos con la siguiente pregunta: “¿Cree usted
conveniente la ampliación del tranvía al sur?

4

Agenda compartida de actividades de participación ciudadana.

Hasiera batean, udal barruko
baliabide modura proposatu da
agenda hori, baina ez da baztertzen
etorkizunean beste entitate eta
herritarren
kolektibo
batzuekin
partekatu ahal izatea, sinergiak sor
daitezela erraztu dezan.

Gasteizko Udalak herritarrek parte
hartzeko
organoen
egitura
garrantzitsu bat antolatu du, eta
horiek dituzten helburuen artean,
herritarrek
udal
kudeaketan
ahalduntze
handiagoa
erdietsi
dezatela dago

A finales del año 2017 se hizo una ronda para presentar esta
iniciativa a varios servicios municipales. Se justifica por la gran
cantidad de actos y eventos que convoca el Ayuntamiento en los
que se quiere contar con la participación de la ciudadanía. En la
actualidad no se dispone de una herramienta que nos permita
conocer la planificación de los departamentos en este sentido, lo
que está generando duplicidades de convocatorias, similitud de
actos, etc. Se han propuesto los siguientes objetivos:
Mejorar la comunicación interna del Ayuntamiento
facilitar las programaciones de manera que se puedan evitar
duplicidades de convocatorias dirigidas a los mismos o similares
públicos objetivos.
Detectar propuestas en las que se puedan integrar y
compartir por otros departamentos además del convocante, es
decir, para crear sinergias y colaboraciones.
Optimizar los
recursos destinados a la información y
comunicación.
Para que los actos y eventos organizados por los
departamentos municipales sirvan a su vez para difundir otras
convocatorias municipales.

Horretarako beharrezkoa da egungo
komunikazio-sistemak
hobetzea,
nekez lortuko baitugu parte-hartze
handiago
bat,
baldin
eta
komunikazio-bideak beharko luketen
bezain eraginkorrak ez badira.
.

Kexa gisa egiten den parte-hartze
eredutik proposamen gisa egiten den
parte-hartze eredura aldatu behar
dugu, eta horri begira, organo hauek
herritarren
eztabaidarako
ezinbesteko gune bilakatzen dira.
.

Gaur egungo eredua aldaketak
onartzen dituen eredu bizia da.
Araudiek eta legediek aldaketak eta
hobekuntzak ahalbidetuko dituzten
baliabide izan behar dute.

Gaur egun, desberdintasunak egon
badaudela onartu arren, denon
erantzukizuna izango da egungo
ereduaren arrakasta nahiz porrota,
baina onartu behar dugu, halere,
apustu politiko ausarta dela.

5

Asesoramiento y referencia en el servicio de Participación para
procesos participativos en los municipal :
•
Plan Coronación : Proyecto de Coronación: creación de
ciudades inteligentes neutras en carbono
•
Plan Joven
•
Plan de Turismo
•
Presentación AVANCE PGOU
•
Plan Igualdad

BALORAZIOA /VALORACIÓN
La mayor parte de las acciones previstas en esta línea ya se habían
realizado o emprendido en el año 2016, por lo que se puede consultar
dicha memoria 2016 para conocer su contenido.
La segunda edición del programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz ha
obtenido una mayor participación en cuanto a personas que han votado las
diferentes propuestas. Ha mejorado ostensiblemente la coordinación
interdepartamental.
Muy interesante la dinámica que se ha seguido a la hora de elaborar los
proyectos definitivos de la primera edición, ya que se ha realizado junto a
las personas o entidades que los propusieron.
La invitación que se hizo a la ciudadanía para debatir sobre la propuesta
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de Ordenanzas Fiscales ha sido valorada de manera muy positiva por lo
que respecta a su carácter pedagógico.

PROPOSAMENAK / PROPUESTAS
•

Consolidar el debate
Ordenanzas fiscales.

•

Realizar un nuevo planteamiento del debate sobre la propuesta
presupuestaria en base a la evaluación de lo realizado en el año
2017

•

Revisar el programa Mejorando Vitoria-Gasteiz para la realización
de una nueva propuesta para la legislatura 2019-2023.

•

Realizar una valoración cualitativa y cuantitativa sobre el
funcionamiento de los órganos de participación ciudadana en el
año 2017, que nos permita establecer objetivos para el año 2018
y medir los avances.

ciudadano

sobre

la

propuesta

de

XII

II.Ildoa herritarren parte-hartzerako bideak
eta tresnak
Línea 2 Cauces y herramientas para la
participación ciudadana
HELBURUAK OBJETIVOS
HERRITARREN
PARTEHARTZEKO ORGANOAK

•
•

Consolidar los elkargunes y auzogunes
Consolidar el Consejo Social del Municipio.

ELKARGUNEAK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garapenean laguntzekoa
Osasuna eta Kontsumoa
Euskara
Adinekoak
Bizikidetza eta Aniztasuna
Ingurumena
Mugikortasun
Iraunkorraren
aldeko Herritarren Foroa
Animalien Bizikidetza, Defentsa
eta Babesa
Berdintasuna
Gazteria
Haurrak eta nerabeak

AUZOGUNEAK
• Aldabe
• El Pilar-Iparralde
• Hegoalde
• Ibaiondo
• Judimendi - Salburua
• Lakua
• Zabalgana
Udalerriko Gizarte Kontseilua

XIII EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
En este apartado se van a ofrecer datos globales sobre el
funcionamiento de estos órganos en su conjunto, correspondiendo
a cada departamento municipal o centro cívico aportar una
información más amplia sobre el trabajo que han realizado en el
2017.

ALDERDI BERRIAK ASPECTOS NOVEDOSOS

-

Modificación del Reglamento Orgánico de Pleno que reconoce la
potestad de los órganos de participación ciudadana para
comparecer en las comisiones de pleno.

-

Se realiza un informe jurídico municipal que declara que los
órganos de participación ciudadana no pueden ser vinculantes.

-

En el mes de abril el Foro Ciudadano por la Movilidad Sostenible
se transforma en Elkargune.

-

Se incorpora al Consejo Social el Sindico del municipio

-

En el mes de diciembre se constituye el Elkargune de Infancia y
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Adolescencia
Udalaren Eskola-Kontseilua
Haur-Eskolen
Udal
Eskola-Kontseilua
Udal Planeamenduaren
Kontseilua

Sarearen

-

En el mes de diciembre se constituye el Auzogune de Zabalgana

Aholku-

•
2017. URTEAN ORGANOETAN PARTE HARTU DUTEN ENTITATEAK
ENTIDADES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS ÓRGANOS EN EL AÑO 2017
ENTITATEAK
ENTIDADES

ORGANOA/ ÓRGANO

Bizikidetza eta Aniztasuna / Convivencia y Diversidad
Garapenean laguntzekoa / Cooperación para
desarrollo
Euskera
Gazteria / Juventud
Berdintasuna / Igualdad
Ingurumena / Medio Ambiente
Adinekoak / Personas Mayores

el

Animalien Bizikidetza, Defentsa eta Babesa /
Convivencia, defensa y protección de animales
Osasuna eta Kontsumoa / Salud y Consumo
Participación Vecinal
Mugikortasun Iraunkorraren aldeko Herritarren ForoaForo
Movilidad
Haurrak eta nerabeak / Infancia Y Adolescencia
Aldabeko auzogunea
El Pilar-Iparraldeko auzogunea
Ibaiondoko auzogunea
Lakua-Salburuako auzogunea
Judimendiko auzogunea
Hegoaldeko auzogunea
Zabalgana auzogunea
Baterako bilerak / Reuniones conjuntas
Guztira / Total

142 lagunek parte hartu dute
herritarren
parte-hartzerako
organoetan beren izenean, eta
guztira,
parte-hartzaile
guztien
artetik % 12 izan dira..

2016
43

2017
0

24

22

11
14
16
9
21

16
8
23
9
21

7

7

13
8

11
23
24
6

9
9
8
12
5
8
23
217

10
5
3
1
6
6
4
37
242

Hay que puntualizar y decir que varias de estas entidades han participado
en más de un órgano, lo que hace que el número de entidades diferentes
sea de alrededor 160
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EGINDAKO SAIOAK
SESIONES REALIZADAS

Bizikidetza eta Aniztasuna / Convicencia y
Diversidad
Garapenean laguntzekoa / Cooperación para
el desarrollo
Euskera
Gazteria / Juventud
Berdintasuna / Igualdad
Ingurumena / Medio Ambiente
Adinekoak / Personas Mayores
Animalien Bizikidetza, Defentsa eta Babesa /
Convivencia, defensa y protección de
animales
Osasuna eta Kontsumoa / Salud y Consumo
Participación Vecinal
Mugikortasun Iraunkorraren aldeko
Herritarren ForoaForo Movilidad
Haurrak eta nerabeak / Infancia Y
Adolescencia
Auzogune Aldabe
Auzogune Elpilar Iparralde
Auzogune Ibaiondo
Auzogune Lakua
Auzogune Judimendi - Salburua
Auzogune Hegoalde
Auzogune Zabalgana
Consejo Social
Reuniones Conjuntas
GUZTIRA / TOTAL

2016

2017

8

0*

3
4
3
3
3
3

2
4
2
3
3
3

6
3
2

7
2
4
7

2
2

1
3
1
1
2
3
1
1
5
6

64

61

3
3
3
5
5
3

PARTICIPACIÓN POR SEXO
ORGANOAK
ORGANOS

EMAKUMEZKOAK
MUJERES

GIZONEZKOAK
HOMBRES

GUZTIRA
TOTAL

AUZOGUNES
ELKARGUNES
CONSEJO
SOCIAL
CONJUNTAS

86 (42%)
374 (44%)
24 (43%)º

109 (58%)
485 (56%)
32 (57%)

205
849
56

42 (46%)
526 (44%)

48 (54%)
674 (56%)

90
1.200

GUZTIRA /TOTAL

MEMORIA 2017 Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila Departamento de Participación y Centros Cívicos

67

AUZOGUNEEN SAIOEN BALORAZIOA
VALORACIÓN SESIONES AUZOGUNES

JUDIMENDISALBU

LAKUA

MEDIA

8,3
8,3
8,4
7,6
7,7
8,0
7,4
8,0
8,2
7,0
7,9

IBAIONDO

ELPILAR-IPA

7,8
7,4
7,1
6,7
6,7
7,2
6,4
6,8
6,3
6,1
6,8

HEGOALDE

ALDABE
Lugar
Dia
Hora
Orden día
Información recibida
Clima
Dinámica
Acuerdos
Duración
Expectativas
MEDIA

0

8,8
8,3
8,5
8,8
9,0
9,0
8,7
8,4
8,5
8,3
8,6

8,3
8,1
8,0
8,3
7,9
8,2
7,9
6,9
7,7
7,5
7,9

7,8
8,4
8,2
8,4
8,4
0,0
0,0
7,8
7,9
8,0
8,1

8,2
8,1
8,0
8,0
8,0
6,5
6,1
7,6
7,7
7,4
7,5

ELKARGUNEEN SAIOEN BALORAZIOA
VALORACIÓN SESIONES ELKARGUNES

F.MOVILIDAD

EUSKERA

JUVENTUD

8,8
8,5
8,7
8,0
7,8
8,1
7,5
7,4
6,9
7,4
7,91

6,6
7,3
7,7
7,2
6,3
6,5
6,4
6,6
6,9
6,5
6,81

7,7
7,7
7,5
7,3
6,8
6,5
6,1
6,3
5,9
6,3
6,80

8,5
8,7
8,3
7,3
8,5
9,0
8,3
8,7
8,0
7,8
8,31

9,0
8,6
7,8
8,1
8,4
7,8
8,5
7,8
7,7
8,1
8,17

7,8
7,7
7,2
6,8
6,6
6,9
6,5
6,0
6,4
5,9
6,77
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MEDIA

IGUALDAD

8,6
8,4
8,5
7,6
6,6
6,5
6,2
6,2
7,0
5,9
7,16

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

P.MAYORES

8,8
8,7
8,4
8,2
7,9
8,2
8,3
8,2
8,2
7,9
8,28

P.VECINAL

P. ANIMALES

8,1
8,5
8,0
7,1
6,9
6,8
6,1
5,7
6,0
6,2
6,93

SALUD Y C.

M. AMBIENTE

8,6
8,3
7,3
7,9
7,4
7,7
7,3
7,1
7,3
7,4
7,63

CONVIVENCIA

COOPERACION
Lugar
Dia
Hora
Orden día
Información recibida
Clima
Dinámica
Acuerdos
Duración
Expectativas
MEDIA

8,25
8,24
7,94
7,55
7,32
7,39
7,13
6,99
7,03
6,93
7,5
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JORRATUTAKO GAIAK / TEMAS TRATADOS
En las reuniones de los elkargunes se han tratado 130 temas y en los
auzogunes 36. No se incluye en estas cifras ni temas referentes a la
organización y funcionamiento de estos órganos ni los tratados en el
apartado de Ruegos y Preguntas
UDALERRIKO
KONTEILUA

GIZARTE

Parte hartzeko organo egonkor
desberdinek
izendatutako
ordezkariek
eta
Kontzejuen
Elkarteko beste ordezkari batek nekazaritza-eremuaren ordezkaritza
bat izatearren- osatuko dute.

Este órgano ha elaborado los siguientes informes preceptivos a los
largo de 2017
1.
2.
3.

Informe preceptivo Ordenanzas Fiscales, Tasas y Precios Públicos
2018
Informe preceptivo Presupuesto 2018
Informe preceptivo propuesta consulta ciudadana del grupo
municipal PODEMOS

Así mismo recibió la respuesta del Equipo de Gobierno al documento
sobre la propuesta presupuestaria para 2018

BALORAZIOA /VALORACIÓN

Oraindik ere eredu batetik bestera
aldatzeko prozesuan bete-betean
sartuta gabiltza, hots, lehengo
kontseiluetatik
gaur
egungo
auzogune
eta
elkarguneetara
aldatzeko prozesuan. Ez dago
errealitate
homogeneorik
kasu
bakoitzean, eta horrek adierazten du
organo horiek, berez, ez direla ez
onak eta ez txarrak ere, baizik eta
badaudela beste aldagai batzuk eta
horien gainean gogoeta egin eta
jardun behar dugula.

Arrazoi horregatik, 2017. urteko datu
kuantitatiboak abiapuntutzat hartuta,
organo
bakoitzaren
funtzionamenduaren
inguruko
berrikuspen bat egitea proposatu da,
horiekin elkarreraginak zituzten udal
teknikariek nola horietan parte
hartzen duten entitate eta herritarrek
eskaini
diezaguketen
ikuspegia
kontuan hartuz

Oso garrantzitsua izango da Udaleko
Gizarte Kontseiluak eskaini dezakeen
ikuspegi orokorra.

Todos los órganos cuentan con representantes que colaboran con
los servicios técnicos en la preparación de las reuniones y en el desarrollo
de las mismas.
Existe una gran implicación por parte del personal técnico que tiene
relación con estos órganos. También una buena disposición por el resto del
personal técnico de otros departamentos a los que se solicita su presencia
en estos foros cuando hay temas de su competencia.
En el Consejo Social se ha valorado muy positivamente la entrada
en el órgano de la Oficina del Síndico, solicitada por las propias personas
participantes en el Consejo.
Desde el Servicio de Participación Ciudadana se colabora con
todos los órganos de participación actuales, por lo que se tiene una visión
global y amplía de la situación actual.
Se ha mejorado el proceso de debate y propuestas sobre el
proyecto de presupuesto municipal, contando además con propuestas de
mejora realizadas por el Consejo Social para el año 2018.
Se ha introducido el debate sobre Ordenanzas Fiscales y Precios
Públicos en los órganos de participación ciudadana.
Ha aumentado el número de noticias en los medios de
comunicación locales y en redes sociales sobre la actividad de los
elkargunes y auzogunes.
En el año 2017 se han creado un nuevo órgano de ámbito
territorial, Auzogune de Zabalgana, otro sectorial Elkargune de Infancia y
Adolescencia; y se ha transformado a Elkargune al anterior Foro Ciudadano
de Movilidad Sostenible.
Las sesiones en 2017 han sido valoradas con una media de 7,5
sobre 10 por las personas que han acudido A través de los comentarios
que se aportan en las hojas de valoración se solicita mejorar la moderación
de las reuniones para que se evite la monopolización del debate, gestionar
mejor los órdenes del día teniendo en cuenta la duración máxima de los
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encuentros y recibir información previa sobre los asuntos a tratar.

PROPOSAMENAK /PROPUESTAS

Ikuspuntu eta balioespen desberdin
horiek kontuan izanik, txosten bat
prestatuko
da,
Udal
honek
partaidetza-organoetarako aukeratu
duen eredua azalduko duena.

Realizar un revisión del funcionamiento de los elkargunes,
auzogunes y Consejos Social desde el ámbito ciudadano, político y técnico,
con el objetivo de mejorar su funcionamiento y resultados.
Analizar de manera específica el papel de los representantes,
contando para ello con las personas que hoy en día han asumido esta
responsabilidad. Realizar acciones formativas específicas a través de La
Escuela Abierta de la Ciudadanía HEI
Incidir en la importancia que tiene la valoración de cada sesión
para obtener datos y plantear objetivos de futuro.

Geure gain hartu beharko dugun
beste erronka bat, hain zuzen ere,
gertakarien adierazleen multzo bat
prestatzea izango da. Herritarren
parte-hartzeak udalaren erabaki eta
politiketan benetan nolako ondorioak
dituen aztertzea eskatuko digu
horrek..

Gertakari hori egiaztatzen bada,
egiazkoa eta positiboa izanez gero,
herritarrak parte hartzera animatuko
dituen elementu motibatzaile
bilakatuko da berez.

Establecer una batería de indicadores de incidencia de los órganos
de participación ciudadana en la políticas municipales. Algunas propuesta:
Temas que se debaten en las comisiones de pleno a petición de
los órganos de participación
Temas que llegan al Pleno Municipal.
Decisiones municipales en las que se ha tenido en cuenta las
propuestas de elkargunes y auzogunes
Temas que entran en la agenda municipal a instancia de estos
órganos
Repercusión de su actividad en los medios de comunicación local
Comparecencia de los departamentos municipales en
elkargunes y auzogunes por iniciativa propia para presentar
propuestas sobre las que se quiere tener la opinión y recoger
propuestas de estos órganos.
Consolidar el proceso de debate sobre los presupuestos
municipales y ordenanzas fiscales.
Dotar al sistema de órganos de participación de una aplicación
específica que permita además de publicar convocatorias e informes,
documentos de trabajo para las reuniones.

III.Ildoa Parte hartzeko kultura hobetzea:
informazioa,
komunikazioa
eta
prestakuntza
Línea 3 Mejora de la cultura participativa:
información, comunicación y formación
Ildo honen edukiak honako balio
hauetan
oinarritutako
partehartzeko kultura sustatu nahi du:
elkartasuna; konpromiso soziala;
gobernu
onaren
erantzunkidetasuna; eskubideekiko
errespetua eta herritarren ekintza
aktiboa,
eskubideekin
eta
zereginekin lotuta

HELBURUAK OBJETIVOS
o
o
o
o

Motivar al ejercicio de la participación ciudadana
Ofrecer información adecuada sobre las actividades de participación a
la ciudadanía
Visibilizar el valor añadido que aporta la participación al municipio
ESCUELA ABIERTA DE LA CIUDADANÍA - HEI

XIV 3.1.Información y comunicación
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XV EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
XVI Campañas de comunicación
Herritarren
Parte-hartzerako
Zerbitzuan komunikazio-estrategia
bat planteatu da helburu hauekin:

-. Herritarrek parte-hartze organoen
egunean
eguneko
informazio
eskuragarria izan dezatela, alderdi
esanguratsuenak nabarmenduz.

-. Udal departamentuek ezagutu
ditzatela
Herritarren
Partehartzerako Zerbitzuan gauzatzen
diren zerbitzuak eta programak eta
jakin dezatela horiek nola erabili
behar diren.

-. Parte-hartzerako prozesuetako
komunikazioak parte hartzera bultza
ditzala herritarrak.

-. Informazioa zabalduko duten
kolaboratzaileen sare bat garatzea.

-.
Komunikazioa
erakargarria,
motibagarria eta egokia izan dadila,
jende desberdinaren eta kanal
desberdinetako irizpideen arabera.

Así se han realizado campañas informativas para:
Programa Mejorando Vitoria-Gasteiz
o Elaboración de material gráfico sobre el proceso y cómo
participar en él
o Vídeo explicativo
o Paneles expositivos en centros cívicos
o Folletos con las propuestas a votar
o Vídeo sobre la fase de votaciones
o Grabación de videos de los proyectos presentados
o Carpas explicativa en el centro de la ciudad
o Página web municipal
o Redes sociales
o Microprograma de radio
-

HEI ESCUELA ABIERTA CIUDADANÍA
o Folletos con el programa
o Maxilamas para los diferentes eventos
o Página web municipal
o Redes sociales
o Listas de distribución correo electrónico
o Microprogama de radio

-

ORGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
o Folleto y formulario web para recibir información sobre
elkargunes y auzogunes
o Microprograma de radio

XVII

Redes sociales

Se ha hecho un esfuerzo importante por utilizar TWITTER para llegar a un
público joven y adulto.
Boletín digital
Se han publicado cuatro boletines a lo largo del año.
Web municipal
Se sigue trabajando en colaboración con la Unidad de Contenidos para
conseguir una página en la que la ciudadanía pueda encontrar información
significativa y la navegación se simplifique lo más posible.
A través de este medio se han publicado 125 noticias relacionadas con el
ámbito de la participación ciudadana.

La participación ciudadana en los medios de comunicación local
Desde el Servicio de Participación Ciudadana se ha realizado un
seguimiento de las noticias de los medios de comunicación escritos locales
con temas referentes a este tema y relacionados con el Ayuntamiento. Han
sido más de 280 las noticias publicadas.
BALORAZIOA /VALORACIÓN
Informazioa hauei buruz:
-. Herritarren Parte-hartzerako Udal
Plana
-.
Parte-hartze
organoetako
erabakiak eta gaiak

Es relativamente fácil llegar a la ciudadanía organizada - asociaciones,
fundaciones, colectivos, etc -; pero hay muchas dificultas para poder
comunicarse con los ciudadanos y ciudadanas a título particular. No existe
una canal universal para ello. Tampoco es fácil comunicar en el caso de
temas relacionados con la participación ciudadana,
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-.
Elkartze-lana
hobetzeko
baliabideak: lokalak, materialak,
aholkularitza, diru-laguntzak...

Es por ello que se ha optado por campañas puntuales y por utilizar
diferentes canales que se adapten a diferentes tipologías de ciudadanos y
ciudadanas.

-. Parte-hartzeari buruzko glosarioa

La página web municipal es un excelente contenedor de información, pero
no un canal de comunicación fácil de utilizar por la mayoría de la
ciudadanía.

-. Parte hartzeko organoak / parte
hartzeko prozesuak eta udal
politikan duten eragina

Se sigue trabajando en diversificar los canales de comunicación e
información, dependiendo del público objetivo al que nos queramos dirigir.

-.
Mejorando
Hobetuz Programa

PROPOSAMENAK /PROPUESTAS

Vitoria-Gasteiz

- Herritartasunerako Eskola Irekia.
-. Elkartze eta parte-hartzearen
agenda

Redefinir la estrategia de comunicación del Servicio incorporando nuevas
herramientas y desechando aquellas que se han demostrado menos eficaces

XVIII 3.2.Herritartasunerako Eskola Irekia / Escuela
Abierta de la Ciudadanía
2016/2017 ikasturteko programa
Herritarren
Parte-hartzerako
Zerbitzuak
prestatu
zuen,
Idazkaritza
Teknikoaren
laguntzarekin eta aholkularitzarekin.
2016/2017
Programa
HEI
Herritartasunerako Eskola Irekia

2017.
urtean
2016/2017
programako ondorengo jarduera
hauek egin ziren::

URTARRILA.
Gizarte-gaitasunen
tailerrak:
Gatazkaren kudeaketa positiboa
OTSAILA.
Gizarte-gaitasunen
tailerrak:
Gatazkaren kudeaketa positiboa
MARTXOA.
Elkarteei zuzendutako hitzaldia:
Datuak Babesteko Legeak nolako
eragina duen.
Elkarteei zuzendutako hitzaldia:
Gardentasunerako,
Informazio
Publikoa Eskuratzeko eta Gobernu
Onerako Legeak nolako eragina
duen

HEI La Escuela Abierta de la Ciudadanía nace, durante el año 2016 como
desarrollo de la línea 3 del Plan de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz 2015/2019. Su primer curso se desarrolla
en el 2016/2017 y el 2º durante el 2017/2018.

La Escuela Abierta de la Ciudadanía se configura como un espacio de
formación, encuentro, reflexión y deliberación para la mejora de la cultura
participativa y está dirigida a todas/os las/os agentes implicados en el
PMPC, ámbito político, personal técnico y ciudadanía organizada y no
organizada.
Los objetivos planteados en el curso 2017-2018 son:
o Que se adquieran formación, competencias y habilidades sociales
facilitadoras de la participación: comunicación, trabajo colaborativo,
evaluación para la mejora experiencias de participación, etc.
o Que se incremente la participación de la ciudadanía tanto en sus
actividades como en la propuesta de las mismas teniendo como
referencia el curso anterior.
o Que el programa de actividades de este curso sea realizado de manera
participada, a través de un Grupo Motor que se encargará de su diseño,
seguimiento y evaluación.
o Que la escuela sea una herramienta y un referente para otros servicios
del propio Ayuntamiento en Participación Ciudadana.
o Que las personas participantes adquieran una actitud más proactiva a
la participación en las políticas públicas.
o Que la Escuela sea un espacio abierto, plural y flexible, capaz de dar
respuesta a las necesidades y demandas de la ciudadanía en
formación y participación, incorporando, si fuera necesario, nuevas
actividades al programa a lo largo del curso.
o Que se integre al colectivo infantil y adolescente, programando
actividades específicas para el.
o Que la escuela se vaya consolidando curso a curso como un programa
que acoge, atiende y da respuesta a las demandas de formación de la
ciudadanía y de otros servicios municipales en cuestiones relativas a la
participación ciudadana.
. El programa del curso 2017/2018 ha sido elaborado por el grupo motor de
la escuela, formado por ciudadanía (asociada y no asociada), personal
técnico municipal, personal técnico del servicio de Participación Ciudadana
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Mahai-ingurua: Herritartasunetik
abiatuta hiri-eredu bat eraikitzen.
APIRILA.
Ezagutu
zure
Udaletxera.

Udala:

Bisitak

MAIATZA.
Dinamika parte-hartzailea: nolako
eskola nahi dugun, 2017/2018
ikasturteko proposamenak.
Ikasturtearen amaiera: Gobernu
Irekia eta Gardena

y personal de la Secretaría Técnica de la escuela. A la hora de programar
este curso se ha seguido la misma distribución de actividades que en el
curso anterior, ampliándose en número las actividades ofertadas. Programa
2017/2018 HEI Escuela Abierta de la Ciudadanía
Este segundo curso hemos utilizado dos sistemas de inscripción.
o Eventos: con invitación que se han entregado en los centros cívicos e
instalaciones deportivas 10 antes de cada actividad. Hemos utilizado el
programa de venta de entradas de centros cívicos.
o Resto de actividades: con formulario en web (también había la
posibilidad de hacerlo a través del 010 o de las Oficinas de Atención
Ciudadana, donde la personal municipal rellenaba el formulario web)

DATOS DE ASISTENCIA:
Curso 2016 - 2017
Presencial: 614 personas
Vía streaming: 229
Curso 2017 – 2018 (actividades del 2º curso realizadas en 2017)
Presencial: 933 personas
Vía streaming: 469
BALORAZIOA /VALORACIÓN

Constantemente estamos identificando
nuevos retos para HEI fruto de las
necesidades que se detectan en el
funcionamiento de los órganos de
participación ciudadana, de procesos
participativos, reuniones informativas,
etc.

El comienzo del segundo curso de HEI ha contado con una importante
participación en las actividades realizadas en el último trimestre de 2017,
llenándose prácticamente todos los cursos y otro tipo de actividades que
necesitan de preinscripción previa para lo que resta de curso. No obstante
la fórmula de preinscripción no está exenta de problemas, ya que estamos
observando que algunas personas al final no acaban acudiendo a la
actividad lo que puede suponer un perjuicio para otras personas que
mostraron su interés pero se habían agotado las plazas.

PROPOSAMENAK /PROPUESTAS
Coordinar algunas acciones de HEI con otras iniciativas municipales
similares, como la Escuela de Empoderamiento, Escuela Aprender a Convivir,
etc.
Realizar acciones específicas para el ámbito político.
Conseguir una mayo implicación de los tres agentes en el diseño de próximos
cursos.

IV.Ildoa Herritarren parte-hartze kalitatearen
hobekuntza
Línea 4 Mejora de la calidad de la
participación ciudadana
Ebaluazioa
informazioaren
bilketaren sistematizazioaren bidez
egindako
praktikaren
gaineko
ezagutzan oinarritzen den prozesua

HELBURUAK OBJETIVOS
•

Investigar sobre la realidad de participación, asociacionismo y
voluntariado y sobre las tendencias de participación y gobierno
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da, hainbat eragilek praktika horren
gainean egindako elkarrizketak
ahaztu gabe (ez da garrantzitsua
den edo ez den momentu puntual
bat). Ebaluazioaren helburu nagusia
hobetzeko aukerak dituzten alorrak
antzematea da.

•
•

abierto. OBSERVATORIO
Avanzar en procesos de calidad – planificar, hacer, verificar,
actuar- de manera participada. EVALUACIÓN
Motivar a la participación a través de los resultados y avances

XIX EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
Alorren araberako batzordeetatik
abiatuta egitura bat eraikiko da.
Batzorde hauek, aldian behin,
HPUPren akordioak betetzen direla
aztertzen dute eta gauzatze mailari
buruzko txostena igortzen dute,
Herritarren
Parte-hartzerako
Zerbitzuak dagokion aldirako aurrez
ikusitako
ekintza
guztien
gauzatzeari
buruzko
datuen
ekarpena egin ondoren.
• Arlo politikoa: parte-hartzearen
bozeramaileak diren zinegotziak +
parte
hartzeko
prozesuak,
kontsultak eta abar gidatzen
dituzten
alorretako
zinegotzi
ordezkariak (dagokion aldian).
• Arlo teknikoa: sail eta udalzerbitzu desberdinetako teknikari
ordezkariak.
• Herritarrak: tipologia guztietako
herritar-erakundeetako ordezkariak,
parte-hartze organoetako kideak
izan edo ez izan.

Herritarren
Zerbitzuaren
funtzionatuko du.

Parte-hartzerako
koordinaziopean

OBSERVATORIO
Se han realizado los primeros contactos con la Universidad del País
Vasco para sondear la posibilidad de realizar un convenio de colaboración
que tiene por objetivo contar un asesoramiento técnico a la hora de plantear
los indicadores sobre los que se base la medición de la evolución de la
participación ciudadana y el asociacionismo en Vitoria-Gasteiz.

EVALUACIÓN
Desde el Servicio de Participación hay un claro compromiso de evaluación
continua de todos sus programas y actividades. Para ello es necesario ir
diseñando una batería de indicadores, sencillos pero sensibles que nos
permitan conocer los avances o bien darnos pistas para superar las
dificultades que se hayan detectado.
La valoración que se hace en cada sesión que se realiza por parte de los
órganos de participación ciudadana existentes, nos está dando pistas de
cuáles son los aspectos sobre los que tenemos que reflexionar y cuáles
modificar. De este manera conseguiremos que a lo largo de la legislatura se
haya podido asentar definitivamente el modelo que se planteó en el año
2015

MOTIVACIÓN
Cuestión ésta íntimamente relacionada con la evaluación.
La ciudadanía necesita conocer para qué ha servido su participación en
procesos u órganos municipales. En qué se ha traducido, cómo ha influido
en las decisiones municipales. Esto exige un esfuerzo especial para
detectar esta influencia, lo que se debe plasmar en indicadores que nos
permitan hacer una devolución sobre los resultados de la participación
ciudadana, más allá de basarnos en valoraciones subjetivas.
Tenemos no obstante algunos datos esperanzadores, en concreto los que
se derivan del programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, ya que los
resultado se empiezan a hacer evidentes, y los que hemos podido detectar
del proceso que se ha realizado para la elaboración del informe preceptivo
del consejo social, en el que participaron más de 70 personas. En este
caso, el indicador se ha establecido en las 35 enmiendas realizadas por los
grupos políticos municipales, incluido el Equipo de Gobierno, y que se
infieren del informe final que presentó el Consejo Social.

Hasiberriak izan arren, baditugu bai
organo horiek eta bai beste
proposamen
batzuek
udal
politiketan
izaten
ari
diren

Hay que destacar también que el diseño del programa de la Escuela Abierta
de la Ciudadanía refleja las aportaciones realizadas por aquellas personas y
entidades que participaron en la sesión de cierre del curso 2016-2017.
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eraginaren informazioa ematen
diguten datuak, Udalbatzarraren
Batzorde Informatiboetan egiten
diren agerraldi desberdinetakoak
adibidez.

BALORAZIOA /VALORACIÓN
Sigue siendo esta línea estratégica la que menos desarrollo ha
tenido en el plan, pero que sigue siendo un objetivo prioritario sobre el que
se va a trabajar en el año 2018

PROPOSAMENAK /PROPUESTAS
Realizar una valoración sobre el funcionamiento de los órganos de
participación ciudadana durante el año 2017, contando con las aportaciones
de los técnicos y técnicas municipales y de los diferentes órganos de
participación ciudadana, incluido el Consejo Social
Agerraldi
horien
oihartzun
mediatikoa bera herritarren partehartzea bultzatuko duen elementu
bat izatera iritsi daiteke.

Insistir en estos órganos sobre la importancia que tiene la valoración
de las sesiones, estableciendo como indicador para el año 2018 el
porcentaje de cuestionarios contestados en relación con el número de
personas que participan en estos encuentros, de manera que la valoración
sea significativa.
Realizar una propuesta de indicadores de incidencia de la
participación ciudadana en las políticas municipales.

V.Ildoa
Herritarren
Parte-hartzerako
Zerbitzua
Línea 5 Servicio Participación Ciudadana
Herritarren
Parte-hartzerako
Zerbitzua
zeharkako
udalbaliabidea da, herritarren partehartzearekin, elkartegintzarekin eta
boluntariotzarekin lotutako gaietan
ezagutza eta esperientzia duena,
eta eskuduntza duen eremuetan
hobekuntzarako neurriak sustatzeko
asmoa eta gaitasuna duena

HELBURUAK OBJETIVOS
•
•
•

Gestionar los servicios dirigidos a la ciudadanía y asociaciones
Impulsar el desarrollo de las líneas del Plan de Participación
Colaborar, asesorar y acompañar a los departamentos
municipales

5.1.Gestionar los servicios dirigidos a la ciudadanía y
asociaciones
A) Informazioa eta aholkularitza Información y
asesoramiento
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN
Elkarteek
eskatzen
dutenari
erantzuna ematea da helburua.

Normalean
lehenengo kontsulta
hitzorduaren bidez egiten ari da,
beraz presentzialki moduan eta,
ahal bada, ostiralean. Hurrengo
kontsulteentzako, berriz,
korreo
elektronikoa da gehien erabiltzen
den modukoa.

Información. Se trata de informar a las asociaciones en aspectos tales
como creación de asociaciones, trámites, subvenciones, así como de los
recursos que se ofertan en el Servicio de Participación Ciudadana: locales,
préstamos, formación y servicio de traducción, todo ello visible en la
página Web.
Asesoramiento: De la misma manera también se asesora en mejoras de
proyectos y memorias, cuestiones estatutarias y asociacionismo. En
definitiva, se da respuesta a las demandas de las asociaciones en aquello
que nos solicitan.
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HELBURUAK / OBJETIVOS
Asesorar a las asociaciones en aquellos aspectos que demanden.
Apoyar y facilitar el trabajo de entidades y colectivos ciudadanos del
municipio ofertando recursos específicos para facilitar su trabajo.

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS

Gaia / Asunto

2015

2016

2017

Cómo crear

26

17

18

Trámites en Registros

21

33

10

Gestión: contrataciones,

19

20

14

Recursos para asociaciones

5

13

10

Conflictos internos

6

2

1

Otros. Formación, solicitud
de listados asociaciones…
TOTAL

4
77

85

57

BALORAZIOA / VALORACIÓN
Erabilitako denbora: 36 ordu 25’,
eta horrek esan nahi du kontsulta
bakoitzeko 38 minutuko dedikaziodenbora eskaini dutela batez
beste. Hala ere, datu hau ezin da
balioetsi beste daturik eduki gabe,
dedikazio-denbora aldatu egiten
delako kontsulten zailtasunaren
arabera eta moduaren arabera:
presentziala, telefono bidezkoa
edo posta elektroniko bidezkoa.

En general ha descendido el número de consultas, especialmente
las referidas a trámites, mientras que se mantienen las referidas a
cómo crear una asociación.
En cuanto al tiempo empleado, se observa que a pesar del
descenso en el número de consultas, el tiempo de atención
dedicado a este servicio a penas ha descendido (41 horas 21’)
Hemos constatado que este servicio de Información y
Asesoramiento está sirviendo para contactar a asociaciones
nuevas que demandan formación (gestión de las asociaciones,
cumplimiento de obligaciones con las leyes de reciente
creación…) con HEI, La escuela Abierta de la Ciudadanía.

B) Elkarteen etxeak Casas de asociaciones
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN
Vitoria-Gasteizko
Udalaren
ekipamenduak
dira
Elkarteen
Etxeak, eta irabazi-asmorik gabeko
gizarte-, kultura-, edo hezkuntzaerakundeen eskuerara jartzen ditu

Las casas de asociaciones son equipamientos del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, puestos a disposición de las entidades de carácter social,
cultural o educativo, sin ánimo de lucro e inscritas en el Registro
institucional correspondiente.
En estos momentos se dispone de tres casas:
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Udalak.
Guztien erabilerako aretoak, bilerak,
hitzaldiak edo bestelako jarduerak
egiteko zerbitzu eta baliabide
teknikoez
hornituak.
Hauetaz
baliatzeko
elkarteen
etxeetako
aretoak noizean behin erabiltzeko
eskabidea bete behar da

SIMONE DE BEAUVOIR
ITZIAR
ROGELIA DE ÁLVARO
HELBURUAK / OBJETIVOS
Facilitar a las asociaciones espacios para que puedan desarrollar
programas y actividades de interés general para el municipio.

OCUPACIÓN DE LAS CASAS
SIMON DE BEAUVOIR
COORDINADORA DE ONGD DE EUSKADI
AA.VV. ERROTA ZAHARRA
AFANIS. Asociación de Familias de Acogida de Niños Saharauis
FORUM FEMINISTA MARIA DE MAEZTU
AA. VV. BIZI LAGUN
FAVA
AMA. Asociación de Madres de Álava
BESARTEAN
SLOW FOOD CONVIVIUM ARABA
HARRESIAK APURTUZ
APREJUAL. Asociación de Prejubilados y Jubilados No Voluntarios de Álava
POR UNA VIDA DIGNA
SOCIEDAD ASTRONOMICA DE ALAVA
NAGUSILAN Voluntariado Social de Mayores
UME ALAIA ARABA asociación de Familias Adoptivas
SOLIDARIDAD VASCO ECUATORIANA ASVE
ROGELIA DE ÁLVARO
AMAPASE. Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados
ARABAKO PENTSIONISTAK LANEAN
COLOMBIA-EUSKADI
….GEU GASTEIZ. EUSKALDUNA ELK.
BAI EUSKARARI ZIURTAGIAREN SUSTAPENERAKO ELKARTEA
ASOCIACION DE MUJERES EN LA DIVERSIDAD
GAUBELA. Asociación de patinadores de Álava
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
HAALY PULAR
GADEN. Grupo alavés para la defensa y estudio de la naturaleza
ATEA. Asociación para un trato ético a los animales
EKOLOGISTAN MARTXAN
BIZIKLETEROAK ciclistas urbanos Vitoria-Gasteiz
GRUPO LOBO EUSKADI
ADPA/ADBE Asociación para la Defensa y Protección de los Animales
BANCO DEL TIEMPO - Caminando por las estrellas
BLUSAS Y NESKAS
CHERNOBILEKO UMEAK Araba
VESPA CLUB Vitoria Vintage
Coral LAUTADA
LES RIVIERES DU SOUD

ITZIAR
MUGARIK GABE
ARANAKO ESKAUT TALDEA
ARABAKO ESKAUT LAIKOA
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ASOCIACION COLECTIVO COLOMBIANOS REF. BACHUE
SOLIDARIOS SIN FRONTERAS IKBAL MASIH
FEDERACION DE COROS DE ALAVA
ASOCIACION DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA Mujeres sin fronteras
BIZIRIK
COMITÉ DE APOYO A QUINCHO BARRILETE
GAUEKOAK
ADIPE Ayuda directa al Perú
ASOCIACION DE RESIDENTES PERUANOS MACHU PICCHU
MEDICOS SIN FRONTERAS
MUJERES MADRES DE FAMILIA MONOMARENTALES
ASOCIACION DE INMIGRANTES SENEGALESES MBOOLO ELKAR
ASOCIACION SOCIOCULTURAL UCRANIA EUSKADI
AZANEA AFRICA
AVAIM Asociación Vasca para la ayuda a la infancia maltratada
BESARKA Asociación pro acogimiento de menores
KOKUK

EGINDAKO JARDUERAK ACCIONES REALIZADAS
A través de un programa municipal de empleo, se realizó la remodelación
de uno de los baños de la casa Itziar, lo que los ha hecho accesibles para
personas con problemas de movilidad y dotándoles de cambiadores para
bebes. Es por ello que se ha diseñado como baño unisex, pudiendo
utilizarse tanto por parte de mujeres como de hombres.
Mantenimiento continuado del buen estado de las casas: Partes de
mantenimiento (20 en Itziar, 19 en Rogelia de Alvaro y 12 en Simone de
Beauvoir)
Diariamente se gestionan las cesiones puntuales , entrega de llaves,
seguimiento del cumplimiento de normas etc
Se ha realizado el primer informe sobre los gastos de suministro, servicios y
mantenimiento que suponen estas instalaciones.
BALORAZIOA / VALORACIÓN
Anualmente se realiza una reunión de seguimiento sobre el funcionamiento
de estas instalaciones y la valoración que hacen las entidades que tienen
una autorización de uso.
Asko eskatzen den baliabidea da
baina duen ahalmenaren mugamugan dago eta, horren ondorioz,
elkarte
asko
itxarote-zerrenda
batean sartu behar izan ditugu.

Informe reunión casa Itziar
Informe reunión casa Rogelia de Álvaro
Informe reunión casa Simone de Beauvoir
No tenemos en este momento herramientas adecuadas para poder hacer
un seguimiento del uso que hacen las asociaciones que tienen cedido un
local, ya que el objetivo es que realmente sean un recurso para aquellas
entidades que las utilizan habitualmente. Es una cuestión que tendremos
que abordar cuando se realice la siguiente convocatoria que esta prevista
para finales del año 2019.
Las casa Itziar y Rogelia de Álvaro necesitarían un intervención integral de
manera que se mejoren las condiciones de eficiencia energética. En los
días de frío intenso se están recibiendo numerosas quejas, tanto por la
falta de confort como por los problemas eléctricos que surgen a la hora de
conectar radiadores eléctricos que hacen que se supere el umbral de
potencia contratada, provocando cortes de suministro.
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2019. urtearen amaieran deialdi
berri bat egiteko helburuarekin,
departamentuen arteko mahai bat
abian
jartzea
proposatu
da,
udalerrian ditugun elkarteei lokalak
eskaintzeko
orduan
oinarrizko
betebehar eta irizpide komun
batzuk adostu ahal izateko.

Unean uneko lagapena: Elkarteak
berezko toki fisikorik izan ezean,
jarduerak egiteko tokia eskatzeko
aukera du, esate baterako, batzar,
solasaldi, bilera eta abarretarako.

PROPOSAMENAK /PROPUESTAS
Para el año 2018:
•
Se va a remozar una de las salas de la casa Itziar, con
criterios de eficiencia energética.
•
Realizar una propuesta de mejora a medio-largo plazo para
las casas Itziar y Rogelia de Álvaro.
•
Replantear las condiciones que se solicitan a las
asociaciones en su seguro de responsabilidad civil, ya que
parece excesiva la cantidad que deben asegurar.

Aldian behingo erabilerako / cesión puntual
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN
Cesión de las salas comunes dotadas de servicios y recursos técnicos
para realizar reuniones, charlas y otras actividades.

ARETOEN UNEAN UNEKO LAGAPENA / CESIONES PUNTUALES DE SALAS
2017
HILABETEAK
MESES
URTARRILA
ENERO
OTSAILA
FEBRERO
MARTXOA
MARZO
APIRILA
ABRIL
MAIATZA
MAYO
EKAINA
JUNIO
UZTAILA
JULIO
ABUZTUA

ROGELIA DE
ÁLVARO

ITZIAR

29

22

11

62

28

30

13

71

29

47

11

87

26

34

13

73

28

42

13

83

28

36

9

73

16

23

3

42

0

0

0

0

SIMONE DE
BEAUVOIR
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TOTAL
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AGOSTO
IRAILA
SEPTIEMBRE
URRIA
OCTUBRE
AZAROA
NOVIEMBRE
ABENDUA
DICIEMBRE
ERABILALDIAK
GUZTIRA

25

29

9

63

33

47

10

90

33

67

14

114

22

45

12

79

297

422

118

837

45

38

23

106

TOTAL USOS
ELKARTEAK
GUZTIRA
TOTAL
ASOCIACIONES

Aretoa San Ignacio Loiolakoaren
kalean dago, Simone de Beauvoir
elkarteen etxean bertan.

2

Areto nagusiak 103 m -ko azalera
du, eta gaur egun Gasteizko Udalak
erabiltzen du gehien.

Simone de Beauvoir aretoa / Sala Simone de Beauvoir
Se trata de una instalación situada en la calle San Ignacio de Loyola, nº 8,
que se integra dentro de un equipamiento que dispone de un centro
sociocultural para personas mayores y dos pisos dedicados a casa de
asociaciones.
Es una sala multiusos, compuesta por un salón de actos de 103 m2, y dos
salas auxiliares de 12,42 y 14,68 m2 respectivamente. Es una instalación
con accesibilidad total y adaptada a las personas con problemas de
movilidad.
Está equipada con equipo de música, proyector de vídeo, ordenador,
pizarras, etc.

Udaleko sailek gero eta gehiago
erabiltzen dute Simone de Beauvoir
aretoa.
Alde
batetik,
eroso
kudeatzen delako; eta, bestetik,
aretoa teknikoki oso ondo hornituta
dagoelako.

En estos momentos pueden acceder a su uso:
•
•
•
•
•
•

departamentos y servicios municipales
consejos sectoriales
consejo territorial Aldabe
Consejo Social
asociaciones de la casa Simone de Beauvoir
centro sociocultural de personas mayores Coronación

Las reservas se gestionan directamente desde el Servicio de Participación
Ciudadana.

2017. urtean 160 erreserba egin

En la actualidad no cuenta con ningún personal específico, por lo que los
diferentes departamentos o colectivos que la utilizan se encargan de abrir y
cerrar las instalaciones. Para ello se facilitan las llaves de acceso a los
departamentos municipales que solicitan la sala.
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ditugu, eta gutxi gorabehera
4.500lagunek erabili dute Simone
de Beauvoir aretoa.

A lo largo del año 2017 se han realizado un total de 160 reservas. Se estima
en 4.500 personas las que han accedido a la instalación.

Beste lokal batzuk / Otros locales
CASA DE LOS PUEBLOS (Parque del Norte). Las Fundaciones
HAURRALDE, MUNDU BAT y GIZAKIEN LURRA han continuado ocupando
de forma compartida una de las dos zonas del local, mientras que la otra
zona la ha ocupado la asociación de tiempo libre “KIMUAK”
El local de KUTXI, 61 ha continuado siendo ocupado por las
asociaciones,
CENTRO AMAIA. Local compartido por la AA.VV. Zazpigarren Alaba y
diversos colectivos que trabajan en el ámbito del euskera como Euskharan
Kultur Elkartea.
PROPOSAMENAK /PROPUESTAS
Se propone crear un grupo de trabajo interdepartamental coordinado por los
departamentos de Hacienda y participación al objeto de identificar los
diferentes locales municipales cedidos, revisar y unificar criterios de cesión.

C) Mailegu zerbitzua Servicio de Préstamos
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN
Zerbitzu honen erabilera pixkanaka
handitzen joan da 2013. urteaz
geroztik, 2016. urtean egonkortu
egin da, baina 2017. urtean berriro
ere nabarmen handitu da, eta hori
oso positiboa da Zerbitzuarentzat
berarentzat, horrek argi erakusten
baitu Zerbitzua egokia dela eta
horren eskaera bat badagoela
herritarren artean.

Servicio que oferta a las asociaciones la posibilidad de utilizar equipos
audiovisuales y material mobiliario y de escenario para eventos para el
desarrollo y mejora de sus actividades.

BALORAZIOA / VALORACIÓN
Sigue aumentando la demanda de este servicio.
2016
Reservas de materiales
Asesoramiento

Maileguen Zerbitzutik ikus daiteke
laguntza nabarmena eskaintzen
dela hiriko elkartegintza-ehuna hazi
eta garatu dadin, eta horrekin
batera, kultura arloko ekitaldiak
burutu daitezela ere bultzatzen
dela. Hirian astebururo ikusten
ditugun kultura arloko jardunaldien
kopuru
handi
batek
Zerbitzu
honetako materiala erabiltzen du..

Información sobre el
servicio

2017

Diferencia

221

265

+20%

118

146

+ 24 %

97

103

+6%

Se han adquirido los siguientes materiales:
3 equipo de sonido autónomos y portátiles de 150 w
1 equipo de sonido autónomo para Bluetooth de 20 w
6 mesas plegables de 2 x1 metro
1 etapa de potencia de 1.500 w
1 mesa de sonido de 12 canales
2 micrófonos inalámbricos
1 micrófono de diadema inalámbrico
Patas de tarima
Cableado para sonido e iluminación
Solo se han producido dos incidencias a lo largo del año, valorando
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Maileguen Zerbitzutik ikus daiteke
laguntza nabarmena eskaintzen
dela hiriko elkartegintza-ehuna hazi
eta garatu dadin, eta horrekin
batera, kultura arloko ekitaldiak
burutu daitezela ere bultzatzen
dela. Hirian astebururo ikusten
ditugun kultura arloko jardunaldien
kopuru
handi
batek
Zerbitzu
honetako materiala erabiltzen du.

positivamente el servicio técnico el buen uso y cuidado que ponen las
asociaciones del material prestado.
Se ha procedido a retirar material obsoleto o estropeado, tras darlo de baja
en el inventario municipal. Esto ha supuesto una aumento de espacio en el
almacén.
Se hacen encuestas de valoración de las entidades usuarias, siendo los
aspectos más valorados el asesoramiento técnico, el precio y la oferta de
material.

PROPOSAMENAK /PROPUESTAS
•
•

Teniendo en cuenta los recursos actuales, se plantea el
mantenimiento en los niveles actuales
Realizar un estudio sobre los recursos necesarios si se quiere
aumentar su utilización por parte de las asociaciones, de
manera que el próximo contrato responda a los objetivos que
se plenteen.

D) Auzo elkarteentzako dirulaguntzak Subvenciones
asociaciones vecinales
DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN
Herritarren
Parte-hartzarako
Zerbitzuak
diru-laguntza ematen

Se trata de un programa de subvenciones dirigido exclusivamente a las
asociaciones vecinales de Vitoria-Gasteiz.
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die haien ekintza eta proiektuak
gauzatzeko honako helburu hauek
dituzten auzo elkarteei: partehartzea
dinamizatzea,
gizarte
kohesioa bultzatzea, gizalegezko
jokabideak sustatzea, integrazioa
laguntzea eta auzokoen bizitza
kalitatea hobetzea. Laguntza hori
lortzeko proiektu bat
aurkeztu
behar dute auzo elkarteek.

Para acceder a dicha subvención es necesario presentar un proyecto de
actividades y aportar los datos de las asociaciones, lo que sirve para
asignar una puntuación final en la que se basa la cuantía de cada
subvención.
Así mismo, la presentación del proyecto y la obtención de una puntuación
mínima, son requisitos para acceder a la autorización de los locales que el
Ayuntamiento pone a su disposición.
El presupuesto total ha sido de 175.000,00 €
El reparto de la subvención 2017 ha sido la siguiente.

ASOCIACIONES

TOTAL
PUNTOS

ADURTZAKOAK

134

ARANAKO

146

BARRENKALE

98

BIZIGARRI

133

BIZILAGUN

61

TOTAL
CANTIDAD
CONCEDIDA
8.169 €
9.122 €
4.934 €
8.090 €

1.500 €
BURDINBIDE

148

CAUCE VECINAL

59

ERREKATXIKI

122

ERROTA ZAHARRA

107

9.280 €
2.215 €
3.551 €

6.025 €
ETXEGORRI

126

FAVA

111

7.534 €

4.000 €
GASTEIZ TXIKI

134

GAZTELUEN AUZOA

119

GURE AUZUNE

130

GURE GORDELEKUA

109

HEGOALDEKOAK

72

IBAILAKUA

140

IPARARRIAGA

148

JUDIMENDIKOAK

147

8.169 €
6.978 €
7.851 €
6.184 €
1.700 €
6.700 €
9.280 €
9.201 €

+
LOCALQUE SE CEDE O AUTORIZA
Heraclio Fournier, 30

COMPARTE

Aragón, 7 Centro Cívico Arana

Tercero

Cuchillería 61
C. Cívico Iparralde 2,
Behenafarroa s/n,
Casa Asociaciones S. de Beauvoir
C/ San Ignacio 8, 3ª planta
SALA Nº4

COMPARTE

Estrasburgo, 17 bajo
Uribeguela, 6

COMPARTE
Tercero

Jacinto Benavente, 17 bajo
Casa Asociaciones S. de Beauvoir
C/ San Ignacio 8, 3ª planta
SALA Nº2
Plaza Juana JugánCentro Comercial Gazalbide 41-49
Casa Asociaciones S. de Beauvoir
C/ San Ignacio 8, 3ª planta
SALA Nº4

COMPARTE
COMPARTE

Escuelas, 9 bajo
Ariznavarra, 27
Lima, 2 bajo
Cesión Particular
Plaza Dantzari, 5-bajo
Por determinar
Francisco Javier Landaburu, s/n
Cola y Goiti, 5-7, bajo
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KALEARTEAN

143

Avenida de los Huetos, 22
8.883 €

SAN MARTIN

143

TXAGORRIBIDEA

125

TXUKUN-LAKUA

92

URIBENOGALES

135

ZABALGANA BATUZ

149

ZAZPIGARREN ALABA

138

ZONA SUR OLARIZU

90

Total Resultado

3.259

8.883 €
6.820 €
4.834 €
8.248 €
9.360 €
8.487 €
4000 €

Pintor Vera Fajardo, 9
Plaza Juana JugánCentro Comercial Gazalbide 41-49

COMPARTE

Loreto Arriola, 25 bajo
Uribeguela, 6

Tercero
COMPARTE

Avenida Zabalgana,46 bajo
Plaza Benito Pérez Galdós, s/nCentro Sociocultural Amaia
Heraclio Fournier,30

COMPARTE

180.000 €

BALORAZIOA / VALORACIÓN
2016 urtean zehar departamentuen
arteko talde bat aritu da lanean eta
guk ere parte hartu dugu horretan;
udal
deialdietarako
oinarriak
bateratzeko lana gauzatzen aritu da
eta hori 2017rako deialdian ikusi
ahal izango dugu.
2016ko abenduan eta aldez aurretik
2017rako deialdia onetsi zen
Gobernu Batzordean eta, horrekin,
ordaintzeko epeak hobetzea lortu
nahi da
Oraingo deialdia berrikusi egin
behar da, izan ere, ikusi dugu dirulaguntzaren kopururik handiena
auzoetako jaietako gastuen parte
bat ordaintzeko erabiltzen dela eta
horrek ez du erabat bat egiten auzo
elkarteek proiektuetan adierazten
dituzten helburuekin

Partaidetza-prozesuaren definizioa:
EUDEL
Euskadiko
Udalen
Elkarteak honela definitzen du
partaidetza-prozesua:
"partaidetzazko uneak eta ekintzak
ditugu gogoan (tailerrak, taldedinamikak,
bilerak,
erakusketa
elkarreragileak, foro edo lan-talde
birtualak5 atal orokor ditu

La cuantía destinada ha aumentado en 20.000€.
En las zonas están surgiendo proyectos aglutinadores de distintos tipos de
entidades para intervenir en los barrios que demandan convocatorias más
abiertas y centradas más en los objetivos y proyectos que en los
destinatarios de la subvención.

La puesta en marcha de los auzogunes ha favorecido entre otras cosas, la
creación de una nueva asociación vecinal en el barrio de Ibaiondo-Lakua.
Actualmente es un poco pronto para ver si la puesta en marcha de estos
órganos va a influir en la labor o en las necesidades de las asociaciones
vecinales, pudiendo motivar cambios dentro de la convocatoria.
.

PROPOSAMENAK /PROPUESTAS
Seguir presentando la convocatoria para el año siguiente de manera
anticipada a la Junta de Gobierno.
Seguir participando en el grupo de trabajo interdepartamental para la
unificación de las bases de las convocatorias municipales. Para ello será
preciso realizar previamente un ejercicio más intenso de los objetivos y
criterios de la convocatoria para las asociaciones vecinales.

E) Partaidetza-proiektuetarako diru-laguntzak
Subvenciones proyectos participación ciudadana
El Servicio de Participación Ciudadana, ha puesto en marcha, por
primera, vez una convocatoria para proyectos de participación
ciudadana con el objetivo de extender la cultura participativa en el
municipio de Vitoria-Gasteiz. Se pretende facilitar la incorporación de
metodologías participativas en la realización de proyectos, ya sea en la
fase de diagnóstico, de ejecución y/o de evaluación.
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Agenda: ekitaldiak
ezagutzera emateko

argitara

eta

Albisteak:
Gasteizko
elkarteen
munduari buruzko informazio-gunea
Elkarteen Mapa: atari honetan parte
hartu nahi izan duten elkarteen
direktorioa
Boluntarioak:
eskaintzak
eta
kudeatzeko gunea

boluntarioen
eskaerak

Kudeaketa: elkarteek albisteak,
ekitaldiak eta abar gehitu ahal izan
ditzaten.adierazgarriren
partaidetzarekin dute zerikusia,
ebatzi beharreko gai edo arazo bati
buruzko ikuspegi edo ikuskera
desberdinak eskaintzeko".

Asociación
AMPA ABENDAÑO
CRUZ ROJA

DEIADAR

GOIAN KULTUR ETA
KIROL ELKARTEA

El período de presentación de proyectos fue desde la publicación en
el BOTHA, el 16 de agosto de 2017, hasta el 15 de diciembre. Se
presentaros 6 proyectos, quedando uno de ellos fuera por no ser objeto
de la convocatoria. También hubo otra asociación a la que se le dijo en
una consulta previa que no reunía los requisitos y por ese motivo no se
presentó.

Teniendo en cuenta que el plazo se cerraba en diciembre, los gastos
subvencionables se han ampliado hasta el 16 de abril de 2018. Se
subvencionan campañas de comunicación, Dinamizaciones, Reservas
de espacio para las sesiones de dinamización, materiales fungibles y
minutas, viajes y dietas destinadas a expertos o expertas a los que se
haya invitado a participar en el proyecto.

BALORAZIOA / VALORACIÓN
Cuando se presenten las Memorias y evaluaciones de los proyectos
podremos hacer la valoración de esta convocatoria de subvenciones.
Se ve necesario aclarar conceptos en la convocatoria referidos a los
requisitos y a las metodologías participativas, con el objetivo de facilitar la
comprensión y evitar tener que valorar como no aptos ciertos proyectos.
Proyecto de Participación
Ciudadana
Abendatoki

Puntuación

Cantidad

93

3.500 €

Reinterpretando los Servicios
Sociales

83

3.500 €

Jornadas “ Encuentro e
intercambio de saberes y
costumbres entre Culturas”

83

3.133 €

80

3.500 €

2.070 €

“Haurren auzoa”

ESKUHARTU

“Dar un paso más”

61

CULTURAL EONCULT

Proyecto Nova Victoria XXI

No admitida
TOTAL

15.703 €

F) Elkarteak.info
5 atal orokor ditu
Agenda: ekitaldiak argitara eta
ezagutzera emateko
Albisteak: Gasteizko elkarteen
munduari buruzko informazio-gunea

DESKRIPZIOA/ DESCRIPCIÓN
Se trata de un proyecto promovido por la entidad SARTU a través de su
servicio Saregune y en el que colabora y financia el Servicio de
Participación Ciudadana.
Este servicio tiene los siguientes objetivos:

Elkarteen Mapa: atari honetan parte
hartu nahi izan duten elkarteen
direktorioa

Boluntarioak: boluntarioen eskaintzak

Facilitar el intercambio de comunicación entre las organizaciones
que conforman el tejido asociativo alavés.
Promocionar la realización de proyectos conjuntos entre
asociaciones y entre éstas y entidades públicas y privadas.
Ofrecer a la ciudadanía un nuevo canal de información sobre el
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eta eskaerak kudeatzeko gunea

tejido asociativo alavés, con información especializada.
Facilitar el acceso a las asociaciones aquellos ciudadanos y
ciudadanas que quieran colaborar bien en sus proyectos o en su
gestión.
Promocionar proyectos autogestionados por el movimiento
asociativo.

Kudeaketa: elkarteek albisteak,
ekitaldiak eta abar gehitu ahal izan
ditzaten.

Los datos aportados por Saregune han sido los siguientes
2015

2016

2017

Erabiltzaileak / Usuarios y usuarias

12.066

11.224

11.475

Berriak / Nuevos y nuevas

64.70%

66.5 %

86,2 %

Lehengoak / Recurrentes

35.30%

33,5 %

13,8 %

Bisitaldiak / Visitas

18.089

16.448

17.324

3,34

3,39

3,79

73.723

67.314

65.679

Denboraren batez bestekoa /
Promedio tiempo
Ikusitako orriak / Páginas visitadas

Ekimen
honen
bitartez,
eta
Begirada Elkartea, Har Eman
Proiektua, SARTU Araba eta HEI
Herritartasunerako Eskola Irekia
entitateen laguntzarekin, OZENKI
Araba izeneko sarea abian jarri
dute,
Komunikazioarekin
eta
Gizarte Berrikuntzarekin loturiko
gaietan
elkarteei
laguntza
eskaintzeko

El perfil de usuaria de elkarteak..info es predominante es una mujer entre 25
y 44 años de edad.
Tras finalizar el año son ya 294 asociaciones las registradas en este portal y
en su recorrido que comenzó en el año 2008 se han generado 4.457
eventos y 1.490 noticias. En concreto en el año 2017 han sido 85
asociaciones las que han publicado diferentes noticias.
24 asociaciones han realizado 45 demandas de voluntariado, frente a las
22 demandas que se realizaron en el año 2016 por parte de 15
asociaciones. 100 han sido las personas que se han interesado por estas
demandas.
Se ha puesto en marcha un nuevo servicio denominado RANKING DE
ACTIVIDAD en la que se da cuenta de aquellas asociaciones que están
nutriendo de información la portal, es decir, asociaciones que demuestran
que están activas.

BALORAZIOA / VALORACIÓN
Gasteizen elkarte eta beste era
bateko herritar-kolektiboen kopuru
garrantzitsu bat dago, eta bakoitzak
bere
esparrutik
denek
udala
hobetzeko asmoz lan egiten dute.
Horrexegatik Udalak beharrezko
ikusten du herritarrek toki bat
edukitzea, egun dauden elkarte
motari buruz eta horien proiektu eta
beharrei
buruz
informazioa
jasotzeko. Informazio hori nekez
bideratu
daiteke
udalaren
webgunearen bitartez, eta beraz,
ekimen hori babesten jarraitzen
dugu

Elkarteak.info se ha hecho mayor y es el momento de darle un impulso de
manera que no sea solo una referencia para las asociaciones y otros
colectivos ciudadanos, sino para que la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz
tenga un recurso informativo sobre la realidad asociativa del municipio que
pueda incluso animarle a colaborar en sus proyectos.

PROPOSAMENAK /PROPUESTAS
Realizar una nueva contratación que se adapte a la Ley de Contratación
Pública
Ofrecer a través del Portal Asociativo una nueva aplicación a las
asociaciones de manera que puedan exponer públicamente su balance
económico como marca la Ley de Transparencia, si no disponen de un
recurso propio.
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G) Beste batzuk / Otros
MURALEZ OSATUTAKO PAISAIA /PAISAJE MURALÍSTICO
Se establecen 3 lotes de intervención
con identificación de los barrios
donde
las
empresas
podrán
presentar sus proyectos:
Lote 1: Zona Aldabe-El pilarIparralde.
Lote 2: Zona Ibaiondo-LakuaZabalgana.
Zona
3:
Judimendi-HegoaldeSalburua
El lote 2 queda desierto. Se procece
a
contratar
el
servicio
para
desarrollar un mural artístico en una
fachada de la zona del Casco
Histórico de Vitoria-Gasteiz a la
empresa WERCKMEISTER S.L

En el año 2017 se licita un concurso público de contratación de una o
varias empresas que ejecuten un escenario muralístico en barrios de la
ciudad, durante los años 2017 y 2018.
El objeto del contrato es: “Generar un proceso de participación
ciudadana, en uno o varios barrios de la ciudad, integrando a su
movimiento asociativo, para diseñar y ejecutar murales en fachadas del
barrio, durante 2017-18. Se busca crear un patrimonio cultural
contemporáneo, humanizando y embelleciendo el paisaje urbano
preexistente, para generar un foco de atracción turística, promoviendo la
cohesión social y el voluntariado cívico”.

El presupuesto total para el concurso de contratación es de 90.000 €
(IVA incluido), distribuidos en 30.000€ por mural.
Las empresas adjudicadas son las siguientes:
Lekue Madinabeitia, Irantzu con C.I.F. 72.751.442-G, para la
realización de un mural
Werckmeister, S.L. con C.I.F. B01413061, para la realización de dos
murales.

JASOTAKO BISITAK / VISITAS RECIBIDAS
- Ayuntamiento de Barakaldo
- Ayuntamiento de Donostia

ZERBITZUAK PARTE HARTU DITUEN PRESTAKUNTZA ETA JARDUNALDI EKINTZAK
FORMACION Y EVENTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO EL SERVICIO
o Estrategias antirumores
o Encuentro de experiencias sobre compra pública responsable
o Desmitificando Gobierno abierto
o Código ético
o Integrando dinámicas extrainstitucionales en los procesos participativos locales
o Formación en cláusulas de igualdad.
o Formación básica igualdad
o Generación de contenidos y nuevas tecnologías digitales
o De los datos a las interpretaciones - datuetatik interpretazioetara
o I Congreso de Participación Ciudadana- Diputación Guipúzcoa
o Curso Gestión Avanzada de Calidad
o La transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la Administración
Local: La Red de Entidades Locales por la transparencia y participación ciudadana. FEMP
o Curso Liderazgo apreciativo
o Nuevos Retos para la democracia y la participación ciudadana MOSTOLES
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