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AUZOGUNE Pilar - San Martin - Iparralde. 

 

Fecha y hora: 18 de mayo de 2016, de 19.90 a 21.00 horas.  

Presentes en la sala Técnicos representantes de partidos políticos, concejales del Ayuntamiento de V_G 

mas unas 20 personas entre vecinos y representantes de las AAVV mencionadas. 

Temas tratados: 

 Se aclara que el reglamento de Participación Ciudadana, no está desarrollado. Se solicita a los 

presentes que si desean enmendar o confeccionar el nuevo reglamento  pueden participar en su 

modificación contactando con los encargados de la realización del mismo, y que  el primer punto 

de la orden del día será la aprobación del reglamento y tras ello elegir representante 

 

 Se destaca que hay dos temas que coinciden en importancia con otros dos Auzogunes que son la 

convivencia intergeneracional y la integración racial. En este sentido se está intentando llevar a 

cabo un plan de convivencia de edades (personas mayores)  y otro de integración explica uno de 

los técnicos. El plan conlleva sesiones de trabajo con 4 auzogunes y se realizara una reunión el 

lunes 23 en el palacio de Europa a las 18:00 h. 

 

 Se ha creado una oferta de educación con más de 200 programas, es un plan de intervención 

específico según las necesidades de los centros educativos y garantizando  la equidad y dando 

más apoyo a los que más necesitados, como por ejemplo personas extranjeras de habla no 

hispana. 

 

Una chica opina que los extranjeros tienen una saturación  de lenguas, la suya materna, la 

española y si se da el caso además el euskera y el inglés, son demasiadas lenguas para aprender 

seres tan jóvenes. Es una experiencia piloto con personas vulnerables   desde los centros 

escolares  que hará el seguimiento también de unidades familiares. Además se estudiarán e 

integrarán los recursos sociales del entorno para ponerlos al servicio de estos centros educativos. 

 

 Alguien comenta el problema actual de escolarización. ¿no hay puestos escolares para los 

alumnos existentes hoy en los barrios? Estos están asistiendo a centros situados lejos de sus 

domicilios. ¿Sería posible reconducir este hecho para que no tengan que desplazarse a otras 

zonas lejanas de sus casas? 

 

Una chica se preocupa por el tema de la salud que existan o  puedan surgir en los centros 

educacionales. ¿Qué se está haciendo al respecto pregunta? Es competencia  del G Vasco, le 

responden. 

 

 Cambiando de tema; se hace la presentación del proyecto “ Mejorando V-G  Hobetuzt”, se explica 

en qué consiste tal y los objetivos que persigue: 

Esta metodología participativa permite a los ciudadanos hacer el presupuesto económico del 

Ayuntamiento y de esta manera que puedan mejorar sus barrios y su  ciudad. 

 

El Ayuntamiento se compromete para el año 2017 a confirmar y adecuar este presupuesto, 

explicando que hasta junio se pueden señalar proyectos  por barrio, que se votaran a partir de 

septiembre. Se indica que cada ciudadano deberá votar tres proyectos y que tendrán más 

ponderación aquellos votos que vayan a proyectos que refuercen la convivencia. 
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LA base presupuestaria destinada a este programa será de 3 millones de euros. En este sentido 

Se pide a los G M que no solo aporten 3 millones de euros de los 28 que hay presupuestado en 

las cuentas del consistorio. 8“Este dinero es un caramelito”  dice una vecina allí  presente), dando 

a entender que no es ni el 15% del presupuesto y desviar la atención..  

 

Otro de los presentes no lo ve claro por la forma que quieren los técnicos llevarlo a cabo,, le ve 

mucho inconveniente a priorizar un arreglo y tener que votar 2 más de otros barrios y eso de tener 

que hacer campaña para votar por uno u otro son ganas de perder el tiempo para no hacer nada. 

Además el presupuesto de este año no ha sido empleado y el año que viene puede pasar  lo 

mismo con esta forma de hacer concurso, ¿duda que haya realmente  ganas de realizar un 

proyecto consistente  por parte del consistorio?  

 

 Se incide por parte de los técnicos que desean propuestas ciudadanas referentes a las actividades 

en los C Cívicos por parte de las personas de la 3ª edad que acuden a talleres, lo mismo solicitan 

que hagan los jóvenes que acuden a estos centros lúdicos. 

Una mujer mayor comenta que se han reducido las horas de estos talleres y que hay muy pocas 

horas semanales para realizar sus propias actividades Los responsables le dicen que es por la 

crisis. Ella no lo entiende así. 

 

Una persona habla de que hay muchas  personas mayores que viven solas en Gasteiz y que  a 

veces las instituciones además de no ayudarlas las aparta de su vida cotidiana llevándolas a 

centros como geriátricos, generándoles  angustias al  apartarlas de su entorno conocido de forma 

radical y traumática. 

 

Los técnicos le explican que hay en varios barrios unos grupos taller que cuentan con personas en 

estas situaciones de soledad y exclusión, y que esta situación se suele dar cuando se llega a la 

jubilación y no encuentran qué dedicarse, que el sedentarismo hace mella en su salud, y  en 

cambio acuden muy frecuentemente al médico. 

 

Comenta el técnico que están contando con el apoyo de médicos de algunos ambulatorios como 

el de la Habana en el Pilar que les pasan información de algún paciente que está en esta 

situación, pero que han consultado con más profesionales de la medicina de cabecera para que 

fomenten estas informaciones y no todos están dispuestos a ayudar en este proyecto de rescatar 

a personas auto marginadas por su condición de jubilados. 

 

Ya para acabar se habla del tema del reciclaje, a lo que una persona presente dice que en otros 

países de Europa por cada objeto reciclado es percibida una cantidad y que en España el negocio 

es redondo para los fabricantes de embalajes y para las empresas que se dedican al posterior 

reciclado de estos siendo los consumidores los únicos no beneficiados con este sistema y que 

además hacen el trabajo de intermediarios sin recibir nada a cambio aun siendo los propietarios de 

estos desechos  “el reciclar de esta manera debe acabar” preconiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


