Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales
Alkatetza eta Erakunde Harremanen Saila

Servicio de Convivencia y Diversidad
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua

AUZOGUNE / ELKARGUNE

INFORME 3/2021
TIPO: Ordinaria
DÍA: 28 de septiembre de 2021
HORA INICIO: 17,30 horas
HORA FINAL: 19,30 horas
LUGAR: Oficinas Municipales San Martín. Sala Puente
PARTICIPANTES:
H
CEAR- Euskadi
Asociación Sahara-Gasteiz
CRUZ ROJA Álava
Retinosis Araba Begisare
Harresiak Apurtuz
Asociación TEA de Álava
ASOCIACIONES Y Accem
OTRAS
Goian
ENTIDADES
Kalimba
Arabako Gorrak
Colombia Euskadi
Fundación ADSIS
Asociación Kuentame
Lectura fácil
Haaly Pular
GRUPOS
Grupo Elkarrekin Podemos
POLITICOS
GRUPO PSOE
Servicio de Convivencia y
OTROS
Diversidad
DEPARTAMENTOS
Servicio
de
Participación
MUNICIPALES
Ciudadana
CONCEJAL/A
Miren Fernández de Landa
Concejala de Convivencia y
Diversidad
TOTAL

M

No
binario

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1

1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
7

18
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Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales
Alkatetza eta Erakunde Harremanen Saila

Servicio de Convivencia y Diversidad
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bienvenida
Presentación de los resultados de la encuesta
Presentación de la dinámica a desarrollar en la sesión
Trabajo en grupo
Puesta en común
Ruegos y preguntas
Despedida

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. BIENVENIDA
Antes de iniciar la presentación de los resultados de la encuesta y la
dinámica de la sesión, Miren Fernández de Landa, Concejala del área,
da la bienvenida y agradece la asistencia a las personas asistentes.
A continuación, una técnica del Servicio de Participación Ciudadana,
presenta los objetivos y cómo se va a estructurar la sesión. Además,
explica que las mesas de trabajo que se formen pueden (y es lo que se
propone) funcionar con autonomía, sin que sea necesaria la presencia
de personal técnico municipal. Se propone que cada mesa nombre una
persona interlocutora y que el Servicio de Convivencia y Diversidad esté
informado y preste su apoyo.
2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA
La responsable del Servicio de Convivencia y Diversidad presenta los
resultados de la encuesta enviada por correo electrónico a las entidades
que participaron en la anterior reunión del Elkargune, con el objetivo de
priorizar los temas a trabajar en los próximos meses.
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3. PRESENTACIÓN DE LA DINÁMICA A DESARROLLAR EN LA
SESIÓN
A continuación una técnica del Servicio de Convivencia y Diversidad,
explica la dinámica a seguir: las personas asistentes se distribuirán en 3
grupos. En cada uno de los grupos se trabajará uno de los temas que
han resultado prioritarios tras la encuesta. Para la formación de los
grupos se presenta un cuadro con las entidades que habían mostrado
interés en implicarse de forma activa en alguno de esos 3 temas, pero
se resalta la importancia de que los 3 grupos estén equilibrados. Cada
grupo deberá elegir quién será portavoz del grupo.
Se trabajará en grupo durante 30 minutos en torno a qué temas quiere
trabajar, metodología, calendario, así como las expectativas respecto al
tema a abordar y la labor del Servicio de Convivencia y Diversidad.
A continuación se hará una puesta en común para lo que previamente
cada grupo habrá elegido un/a portavoz que expondrá lo que propone el
grupo respecto a las cuestiones planteadas.
4. TRABAJO EN GRUPOS
Una vez presentada la dinámica de trabajo, se forman los grupos
atendiendo a las preferencias de las entidades en participar de forma
activa en un tema u otro, pero intentando que los 3 estén equilibrados.
Los grupos quedan constituidos de la siguiente forma:
Mesa 1: VIVIENDA:
Mesa 2: ACOGIDA
Mesa 3: ESPACIOS DE CONVIVENCIA
Inicialmente se dan 30 minutos para el trabajo en grupos, pero
finalmente son 45 minutos.
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5. PUESTA EN COMÚN DE LOS GRUPOS
Tras el trabajo en grupo se pasa a la puesta en común, siguiendo el
orden de temas prioritarios.
Mesa 1: VIVIENDA
 ¿Qué se propone?
1. Recogida de datos a través de fuentes secundarias e
informantes clave: colectivos más discriminados, barreras
que favorecen la discriminación, prejuicios, acceso a
Etxebide, etc.
2. Búsqueda y análisis de alternativas. Posibilidades de acción.
3. Ligar denegación de vivienda a limitación de derechos
humanos: Padrón y vulneración del derecho a la vivienda.
Sus efectos en la consecución de otros derechos. Ver
alternativas.
4. Análisis y alternativas a la “vivienda vacía”. Ver experiencias.
5. Precio de la vivienda
6. Campañas de sensibilización
 Cómo: No se ha abordado
 Calendario: No se ha abordado
 Expectativas: No se ha abordado
Mesa 2: ACOGIDA
 Expectativas: Ideal de Ciudad Acogedora
 ¿Qué se propone?
-

Debate ¿Qué entendemos por acogida?

-

Pack de acogida: Escolarización, padrón, sanidad, acogida
lingüística, mapeo de recursos, etc.
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-

Punto(s) de acogida en la ciudad: cómo tiene que ser esa
acogida, perfil de la persona que acoge, servicio de
interpretación, etc.

-

Recabar información de buenas prácticas, en el entorno de
la RECI y de la CAPV.

 Cómo:
-

Grupo de email

-

Grupo de whatsapp

-

Reuniones mensuales en formato presencial, en horario de
mañana, y en espacios municipales.

-

Interlocución y acompañamiento del Servicio de Convivencia
y Diversidad

 Calendario: No se ha abordado
Mesa 3: ESPACIOS DE CONVIVENCIA
 ¿Qué se propone? Se propone implementar acciones concretas,
más que reflexionar, e incidir en la transversalidad de la
accesibilidad universal.
-

Promoción de espacios comunitarios de ocio e intercambio
en centros escolares

-

Programas de mentoría: “Adopta un/a nieto/a”un nieto o una
nieta.

-

Eventos de arte intercultultural en la calle

 Cómo:
-

Reuniones cada mes y medio o 2 meses en espacios
municipales o de las propias entidades

 Calendario: No se ha abordado
 Expectativas: No se ha abordado
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Desde el Servicio de Convivencia y Diversidad se comenta que debido a
que algunas de las cuestiones planteadas no entran en las
competencias municipales o tratándose de competencias municipales no
corresponden al Servicio de Convivencia y Diversidad, habrá que ajustar
las expectativas a los límites en los que nos manejamos. En caso de
interpelar materias de otras áreas habrá que informar y abordarlo junto a
éstas.
Tras la puesta en común, los 3 grupos se toman un tiempo para el
intercambio de emails/ números de teléfono, discutir aspectos que quizá
no se habían abordado antes pero que han surgido tras la puesta en
común de los otros grupos, definir los próximos pasos, etc.
Desde el Servicio de Convivencia y Diversidad se propone dar un plazo
de una semana tras el envío del acta para la constitución definitiva de
las mesas de trabajo.
6. RUEGOS Y PREGUNTAS
No hay ruegos ni preguntas.
7. DESPEDIDA
Se agradece la presencia de las personas presentes y se da por
finalizada la sesión a las 19:20 horas.
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EVALUACIÓN DEL ELKARGUNE

Balorazioa / Valoración
Ordua / Hora
Jasotako aurreko informazioa/ Información previa recibida
Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente
Akordioak / Acuerdos
Espero zenuena bete al da? / Expectativas
Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte activa?
Leku egokia / Lugar adecuado
Batez bestekoa /
Media
Erantzun duten pertsonen tipologia
Tipología de las personas que han respondido

6,6
9
8,8
8,5
9,3
100%
83,3%
8,64

Elkarteak / Asociaciones
Norberaren izenean / Personas a título individual
Politikariak / Grupos políticos
Teknikariak / Personal técnico
Ez binarioa / No Binario

6

Emakumeak / Mujeres
Gizonak / Hombres
Bestelako identitateak / Otras identidades

5
1

Generoa / Género

Adina / Edad
NC
<20
21 – 30
31 – 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
+ 70

1
1
2
1
1

Komentarioak / Comentarios

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua / Número de personas que han
participado en la reunión
Erantzundako inkestak/ Encuestas respondidas
%

25
6
24
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ELKARGUNE DE CONVIVENCIA Y
DIVERSIDAD

28 de septiembre de 2021
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua
Servicio para la Convivencia y la Diversidad
Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila
Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales

Tal y como se acordó en la última
reunión del Elkargune, celebrada el 15
de junio, el Servicio de Convivencia y
Diversidad elaboró un cuestionario para
que cada entidad respondiera con el
objetivo de priorizar los temas a trabajar
el próximo curso

ENTIDADES PARTICIPANTES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Cruz Roja
2. ElkarTEA (Asociación TEA de Álava)
3. Retina Araba Begisare
4. Cruz Roja
5. Asociación Sociocultural Mauritania - Euskadi Soziokulturala Elkartea
6. CEAR-Euskadi
7. Asociación Kalimba Música y Solidaridad
8. Accem
9. Goian Alde Zaharra
10. Harresiak Apurtuz
11. Arabako Gorrak
12. Eginaren eginez
13. Asociación Sociocultural AFRIKA MINIATURAN

1. ¿Estás de acuerdo con la propuesta de temas
sugerida por el Servicio de Convivencia y
Diversidad?
El 100% de las entidades que han respondido está
de acuerdo.

2. En caso de haber respondido NO en la
pregunta anterior, por favor haz una propuesta
alternativa o indica qué modificarías de la
propuesta del Servicio. No hay propuestas
alternativas.

3. Selecciona los TRES temas que crees que deberían trabajarse de
manera prioritaria durante el curso que viene. El orden de temas
PRIORITARIOS, de acuerdo a la puntuación obtenida, es el siguiente:

4. De los tres temas PRIORITARIOS,
¿en cuáles de ellos quieres o puedes implicarte activamente?
VIVIENDA

ACOGIDA

ACCEM

ACCEM

ESPACIOS DE CONVIVENCIA

Afrika Miniaturan
CEAR

CEAR

Cruz Roja

Cruz Roja

GOIAN

GOIAN

Harresiak Apurtuz
Kalimba

Mauritania Euskadi

Mauritania Euskadi

Mauritania Euskadi
TEA Gasteiz

5. ¿Cómo crees que se deberían trabajar los temas más
votados?

