
 

Informe sobre propuestas recogidas para el programa “Mejorando Vitoria-

Gasteiz Hobetuz” 

El programa Mejorando Vitoria Gasteiz Hobetuz, intenta incorporar la perspectiva necesidades 

y propuestas ciudadanas en el presupuesto municipal. Como sabeis desde el día 9 de mayo 

hasta el pasado viernes  estaba abierto el plazo de presentación abierto a cualquiera que 

quisiera  proponer al ayuntamiento a qué dedicar los 3 millones de euros reservados para el 

presupuesto 2017.  

El pasado viernes, 3 de junio finalizó el plazo de presentación de propuestas. Una vez 

recogidos los resultados podemos constatar:  

ASESORIA PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS 

Al ser la primera vez que se realizaba este programa, y constituir un procedimiento nuevo se 

intentó facilitar desde el Servicio de Participación con  la presencia en los distintos centros 

cívicos de personas que podían resolver las dudas sobre cómo, donde, presentar y con qué 

contenidos 

-. Desde el día 9 de mayo hasta el 2 de junio se ha ofrecido el servicio de información y 

asesoría a las personas que han acudido a los centros cívicos solicitando ayuda para presentar 

su propuesta. Se han producido 171 consultas  en los centros cívicos. La mayor parte de las 

personas que consultaban lo hacían   

• por cuestiones generales, para saber de qué iba el programa, y cómo se podía 

participar, o  

• tenían ya la idea y querían saber de qué manera era más conveniente darle forma. La 

mayor parte de las personas que han consultado venían a título individual, habiendo 

equilibrio de edad y sexo, y siendo los jóvenes los que menos se han acercado a 

preguntar. 22 personas en euskera y el resto en castellano .  Además desde el servicio 



de participación hemos también orientado a todas las personas que lo han solicitado 

telefónicamente ( aprox. 10 )  

COMO PRIMER RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN :  

-. Se han producido 130 propuestas en la  modalidad on line, y 30 propuestas presentadas en 

las oficinas de Atención e Información a la ciudadanía, es decir en total, se han recogido 160 

propuestas. Es un dato muy superior a cualquier otro programa de participación en el 

presupuesto que se haya hecho en nuestro municipio. Lo que ocurre es que más del 50% de las 

propuestas se produjeron el último día con lo que  la información que podemos ofrecer es 

general, puesto que no se han podido ni siquiera leer con tranquilidad todas las propuestas 

que han llegado.  

-. La mayoría de las propuestas se han presentado por personas residentes en el municipio, si 

bien, hay un grupo de propuestas presentado desde distintos pueblos de zona rural ( 3) 

las personas proponentes por distritos
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Entre los distritos postales de los que se han presentado las propuestas, destacan el 1002, 

1005 y 1010.  

Sobre la localización de las propuestas en el territorio, predominan las propuestas concretas, 

que señalan calles, cruces, lugares, infraestructuras concretas, repartidas por la mayor parte 

del territorio municipal. Otras, son más generales y afectarían a toda la ciudad en la medida 

que se trata de programas sociales o de sensibilización y formación e información de la 

ciudadanía.  

Han participado personas de todas las edades, niños y niñas a los que se ha dinamizado desde 

el servicio de infancia y han llegado 23 propuestas  es decir el 14,3 % realizadas por niños, 

niñas y adolescentes. La distribución tanto por edad como por género es bastante equilibrada.  



De todas las propuestas sólo 27 han presentado listado de apoyo de proponentes, en total hay 

varios listados  con 504 personas que apoyan las distintas propuestas, hay apoyos de todo un 

Ampa( Landázuri) de una clase de adolescentes ( 24 chicos y chicas de Miguel de cervantes ) y 

asociaciones como Gorazi, Club deportivo de la Universidad lankide de voleibol, asociacion 

contra la anorexia y la bulimia , Medicus mundi etc. Incluso una de las propuestas ha creado un 

perfil de change.org para que se hagan los apoyos a la misma por este medio . El resto de 

propuestas , 133 se han presentado a título individual.   

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

Sobre los temas, se han presentado propuestas con los siguientes contenidos:  

� -. Via pública 

� -. Tráfico, movilidad,  

� -. Programas educativos y sociales y culturales 

� -. Urbanismo 

� -. Infraestructuras, tanto renovación como nueva creación 

� -. Medio ambiente ( en el que destacan programas sobre los perros y la bici)  

� -. Deporte 

� -. Nuevas tecnologías 

� -. Otros  

Una vez que se acaben los informes técnicos se clasificarán los proyectos para facilitar la 

votación, con lo que esta clasificación es orientativa sobre el contenido, pero no tiene por qué 

coincidir con la definitiva 

tipología de las propuestas
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Más adelante podremos ofrecer un análisis más elaborado pero desde lo que hemos podido 

trabajar estos días , creemos 

Que la respuesta ha sido excelente, en variedad de personas, de contenidos, implicar a  634 

personas en 160 propuestas es un número como para celebrar.  

Las herramientas que se han articulado han funcionado convenientemente, y nos 

proporcionan una información importantísima sobre :  

� Las necesidades de la ciudadanía 

� El conocimiento, desconocimiento de las personas sobre lo que 

funciona en la ciudad. 

� La diversidad de edades, el mimo con el que desde los niños hasta las 

personas mayores han presentado fotos, dibujos etc.  

� La buena acogida que ha tenido el programa , y cómo hemos podido 

llegara personas, asociaciones que normalmente no participan en los 

cauces establecidos 

� La coincidencia de algunos temas con lo que se ha considerado 

prioritario en los incipientes auzogunes y elkargunes.  

Nos queda, a parte de sacar el jugo a lo presentado y de empezar a trabajar en los informes 

técnicos, seguir aglutinando aquella propuestas que desde distintas instancias han presentado 

un contenido similar para que de cara a la fase de votaciones se pueda conseguir que cada 

propuesta tenga un contenido único, aglutinando las propuestas de todas las personas 

proponentes.  


