
ESCUELA ABIERTA DE LA CIUDADANÍA 
 

El objetivo de la Escuela abierta de la Ciudadanía es generar un espacio de 
encuentro y formación abierto a la ciudadanía que ayude a mejorar la cultura 
participativa, a fortalecer la democracia y a potenciar la corresponsabilidad en 
la comunidad y cuyas actividades principales han sido: 
 

o Se han realizado 5 jornadas dedicadas a interesantes ponencias o 
mesas redondas  

 
• El 26 de octubre fue la apertura del curso con la exitosa conferencia 

de Elsa Punset sobre  “Pequeñas revoluciones para la vida” a la que 
acudieron 650 personas. Y que sirvió para poder hacer una 
estupenda presentación del programa de actividades del curso. 

  
• El 16 de noviembre en el Palacio de Villa Suso Iñigo Sáenz de Urturi  

nos ilusionó a todos con su conferencia “La magia de la 
comunicación” Acudieron 160 personas 

 
• El 11 de enero fue muy interesante poder contar con reconocidas y 

reconocidos profesionales de los medios de comunicación para 
debatir sobre “los medios de comunicación como generadores de 
opinión”. Acudieron 78 personas.  

 
• El 15 de febrero aprendimos mucho en la jornada que se hizo sobre 

“innovación en participación ciudadana” en la que pudimos conocer y 
debatir sobre experiencias novedosas en participación de otros 
municipios como Barcelona, Madrid o Jun (Granada). Asistieron 80 
personas. 

 
• Y el 17 de mayo fue la clausura de la Escuela con la ponencia “La 

vida en común, algunas claves para la convivencia democrática” a 
cargo de Daniel Inerarity, y que resultó muy interesante a la luz del 
diálogo que generaron con él La síndica, Leire Zugazua, el escritor 
Juan Ibarrondo y la psicopedagoga Arantza Basagoiti. Y con el 
emocionante broche de oro que puso la Escolania de niños y niñas 
del colegio Samaniego. 

 
o Se han llevado también a cabo en estos meses cursos formativos de 8 

horas cada uno en grupos reducidos para trabajar competencias en 
diferentes habilidades sociales: 
• 2 cursos con niños/as de 6º de Primaria sobre aprender a colaborar. 
• 1 curso sobre aprender a moderar y deliberar en reuniones 
• 1 curso sobre escucha activa y empatía 
• 1 curso sobre gestión positiva del  conflicto. 
En estos cursos han participado un total de 54 personas. 
 

o Se han realizado charlas y talleres para asociaciones sobre diferentes 
temas de interés: 
• Plan de gestión de tu asociación 



• Situación del Tercer Sector en Euskadi 
• Derechos y obligaciones de tu asociación 
• Conoce las diferentes subvenciones municipales 
• Aprende a realizar tu proyecto y memoria 
• Cómo mejorar la comunicación de tu organización 
• Cómo te influye la Ley deProtección de Datos 
A estas charlas y talleres han asistido un total de 157 personas 

 
o El 27 de diciembre y el 10 de abril se llevaron a cabo en total tres visitas 

guiadas al ayuntamiento, 2 en castellano y una en euskera con el fin de 
dar a conocer el ayuntamiento, su organización y funcionamiento y los 
cauces de participación existentes. En total acudieron a estas visitas 102 
personas.  

 
o  También hay que destacar las dos charlas informativas que se dieron 

en marzo para acercar a la ciudadanía el conocimiento sobre los 
impuestos y el presupuesto municipal: ¿Qué impuestos pagamos en 
Vitoria-Gasteiz? y ¿En qué gasta Vitoria-Gasteiz el presupuesto 
municipal?. Acudieron a estas dos charlas un total de 20 personas. 

 
 
Así, los datos globales de participación este curso en la Escuela de Ciudadanía 
son:  

• 1.168 personas en las diferentes actividades organizadas, el doble del 
curso pasado 

• 1.020 reproducciones de los videos grabados de las ponencias más 
importantes, similar al curso pasado 

• 848 conexiones en directo in streaming, mucho más que el año pasado 
(149) 

• Más de 5.000 visitas a la web específica de la Escuela, muy por encima 
de las 1.500 del curso pasado. 

 
Y todo ello con una satisfacción media de las personas asistentes que supera 
el 7,5 sobre 10. 
 
 


