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MOTIVOS
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Esta guía surge tras muchos años de experiencia en 

distintos foros de participación que el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz pone a disposición de la ciudadanía 

y en los que el desencanto y la frustración ha sido la 

tónica general. 

Aunque hace unos años hubo cambios en el 

Reglamento para mejorar la operatividad de la 

participación ciudadana, lo cierto es que siguen 

existiendo algunas trabas que están impidiendo 

avanzar y que en este documento hemos tratado de 

identificar para poder realizar propuestas de 

soluciones.

Siguiendo las recomendaciones de este manual, 

creemos que se podría mejorar notablemente la 

eficacia de los foros de participación sin apenas 

modificaciones del reglamento.



ELKARGUNES Y AUZOGUNES
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• Son una herramienta del ayuntamiento 
para mejorar su gestión. 

• Son órganos consultivos no vinculantes, 
pero que DEBEN DE INCIDIR EN LAS 
DECISIONES POLÍTICAS.

• Son lugares de encuentro entre los 
políticos, personal técnico y la ciudadanía.

• Forman parte de un sistema de órganos de 
participación ciudadana con 
interrelaciones entre ellos y que se 
coordina a través del Consejo Social.



ELKARGUNE AUZOGUNE

Los Elkargunes tienen la 
finalidad de promover y 
canalizar la participación de 
las entidades y de la 
ciudadanía en torno a una 
temática concreta de la vida 
local en la que el 
Ayuntamiento tiene 
competencia, deberán 
informar o llevar propuestas 
concretas de forma periódica 
a la Comisión de Pleno 
competente en la materia 
para su deliberación por los 
grupos políticos municipales, 
haciendo así posible una 

mayor corresponsabilización 
de los/as ciudadanos/as en 
los asuntos públicos del 
municipio. 

5

Los Auzogunes son 
órganos para la 
deliberación y 
elaboración de 
propuestas 
ciudadanas sobre 
temas y cuestiones de 
ámbito territorial y 
competencia 
municipal que 
afectan a las 
diferentes zonas o 
barrios de la ciudad 
de Vitoria-Gasteiz. 

. 
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• Un representante por cada 
uno de los grupos políticos 
que forman parte de la 
Corporación.

• Representantes de las 
Entidades Ciudadanas, 
instituciones y colectivos 
relacionados con la 
temática concreta, con la 
cuestión de ámbito 
sectorial y con interés en la 
materia. 

• También pueden formar 
parte del mismo, personas a 
título individual, 
solicitándolo y motivando 
su interés a través del 
Servicio de Participación 
Ciudadana.

• Personal técnico del 
servicio o departamento 
municipal de referencia 
para cada elkargune

FuncionesComposición
• Fomentar la participación directa de las 

personas, entidades y colectivos afectados 
o interesados, estableciendo a este efecto 
los mecanismos necesarios de información, 
estímulo y seguimiento de los asuntos objeto 
de la temática a tratar.  

• Promover y fomentar el asociacionismo, la 
colaboración individual y entre 
organizaciones.  

• Hacer propuestas al municipio en los 
diferentes programas y actuaciones que se 
dirijan al ámbito objeto del Elkargune y 

colaborar con el Ayuntamiento en su puesta 
en marcha. 

• Debatir y valorar los asuntos que presente el 
Ayuntamiento y considere y solicite el 
Elkargune, especialmente la información, el 
seguimiento y evaluación de los programas 
anuales en el ámbito que afecta al mismo. 

• Potenciar la coordinación entre las 
diferentes instituciones o entidades que 
actúen en la temática del Ekargune, ya 
sean públicas o privadas. 

• Fomentar la aplicación de políticas y 
actuaciones municipales integrales 
encaminadas a la defensa de los derechos 
de las personas.  

• Promover la realización de estudios, informes 
y actuaciones vinculadas al ámbito en 
cuestión.  

• Recabar información, previa petición 
razonada, de los temas de interés para el 
Elkargune. 
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Composición Funciones

• Un representante por cada uno 
de los grupos políticos que 
forman parte de la Corporación.

• Representantes de entidades 
ciudadanas, instituciones y 
colectivos que sean residentes o 
desarrollen su actividad en la 
zona o barrio, sin que sea 
requisito estar inscrito en los 
registros oficiales de 
asociaciones.

• Entre las entidades ciudadanas y 
ciudadanos/as que participen se 
elegirán una o varias personas 
representantes del Auzogune.

• También podrán participar 
personas a título individual 
solicitándolo y motivando su 
interés al Servicio de 
Participación Ciudadana.

• Personal técnico del equipos de 
zona del centro cívico de 
referencia

• Los Auzogunes son 
órganos para la 
deliberación y 
elaboración de 
propuestas ciudadanas 
sobre temas y cuestiones 
de ámbito territorial y 
competencia municipal 
que afectan a las 
diferentes zonas o barrios 
de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz.

• Teniendo en cuenta las 
diferentes zonas de 
actuación municipales y 
sin perjuicio de la 
creación o modificación, 
se constituyen los 
siguientes Auzogunes:
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ELKARGUNES

AUZOGUNES
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Una de las tareas de las personas 
representantes de los elkargunes/auzogunes es  
representar al órgano de participación en el 
Consejo Social. 



CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO
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El Consejo Social del Municipio de Vitoria-Gasteiz es el 

órgano que representa a todos los órganos de 

participación del Municipio, para el debate, propuesta e 
informe sobre aquellas grandes materias y proyectos de 

carácter estratégico y/o con repercusión en el desarrollo 

social. 

Tiene la finalidad de promover y canalizar una reflexión 

conjunta de los órganos de participación en torno a los 

grandes temas estratégicos que afecten al municipio en su 

Conjunto. 

La ley de Grandes Ciudades y el Reglamento 

Orgánico de Participación Ciudadana establecen 

que el ayuntamiento no puede tomar decisiones 

sobre grandes temas estratégico que afecten al 

municipio en su conjunto, sin que exista un informe 

previo del Consejo Social.
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CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO



CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO
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Es fundamental que todos 
los elkargunes y 
auzogunes estén 
representados para poder 
transmitir su 
posicionamiento al CS



PROBLEMAS CON LOS REPRESENTANTES DE 
ELKARGUNES/AUZOGUNES

• Hay elkargunes y auzogunes que no tienen 

representantes en el CS. Hay una reticencia entre 

las personas que participan en los elkargunes y 

auzogunes en acudir al CS, bien por 

desconocimiento de sus funciones y 

funcionamiento, bien por no verse con la 

capacitación suficiente o simplemente por no 

poder dedicar más tiempo a la participación.

• Hay desconfianza en el CS por parte de algunos 

colectivos y personas al considerar que está 

manipulado por el ayuntamiento.

• Por otro lado, hay una percepción en la 

ciudadanía  de que el CS es un órgano formado 

por sabios o personas de reconocido prestigio 

nombradas por el ayuntamiento. Los medios de 

comunicación tienen mucho que ver en esta 

percepción ya que suele utilizar el término 

“Consejo de sabios”.



ALGUNAS PROPUESTAS

• Se debería de hacer una exposición en cada 
elkargune y auzogune sobre las funciones del 
CS, haciendo hincapié en lo importante que es 
que todos  los foros de participación estén 
representados en él.

• No necesariamente las personas representantes 
deberían de ser quienes representen al órgano 
en el CS, podrían ser otras. 

• La representación en el CS debería ser rotativa, 
para que todas las personas del órgano de 
participación tengan la posibilidad de realizar 
esta fundamental labor y conocer de primera 
mano al CS.

• Para dar cierta estabilidad al CS las personas 
representantes rotarían cada 4 años. 

• Siempre en los ordenes del día de las sesiones 
de elkargunes y auzogunes se debería incluir un 
punto para el CS ya sea para transmitir lo 
tratado en él o para realizar propuestas al 
mismo (presupuestos, informes, etc).



EMPODERAMIENTO

Por lo tanto, es 
fundamental empoderar 
entre todos los elkargunes 
y auzogunes al Consejo 
Social

El CS tiene entre sus funciones debatir, proponer e 

informar sobre aquellas grandes materias y 

proyectos de carácter estratégico y/o con 

repercusión en el desarrollo social y promover y 

canalizar una reflexión conjunta de los órganos 

de participación en torno a los grandes temas 
estratégicos que afecten al municipio en su 

Conjunto. 



DEFICIENCIAS

• No llega a ser el órgano que represente a los elkargunes y 
auzogunes ya que  las y los representantes que acuden al CS no 
han podido tratar los temas en sus respectivos foros a los que se 
suponen que representan, por lo que su posición es más personal 
que colectiva.

• No existe comunicación directa de los elkargunes y auzogunes 
con el CS.

• Raramente se incluyen puntos en el orden del día del CS a 
propuesta de elkargunes y auzogunes.

• El CS se limita a realizar los informes preceptivos sobre tasas, 
presupuestos o sobre consultas ciudadanas institucionales.

• Se realizan sesiones urgentes y preceptivas sin haberse debatido 
los temas suficientemente y sin tener en cuenta a sus 
protagonistas (elkargunes, auzogunes, plataformas, vecinas, 
etc.).

• No se implica en los temas conflictivos de la ciudad.

• No coordina ni fomenta el debate entre elkargunes y/o 
auzogunes.

• No informa de los grandes temas estratégicos que afectan al 
municipio en su Conjunto ni siquiera de los que son preceptivos 
(Plan de Movilidad)

• No ha realizado el  seguimiento y evaluación del funcionamiento 
de los diferentes órganos de participación ni del plan de 
participación en su conjunto.



DEFICIENCIAS

Hoy por hoy, el CS no cumple 
con el objetivo de debatir, 
proponer e informar sobre 
aquellas grandes materias y 
proyectos de carácter 
estratégico y/o con 
repercusión en el desarrollo 
social, ni con el de promover 
y canalizar una reflexión 
conjunta de los órganos de 
participación.



DEFICIENCIAS

No cumple con la función de 
elaborar informes sobre 
proyectos estratégicos 
municipales. 

No está realizando el 
seguimiento y evaluación del 
funcionamiento de los 
diferentes órganos de 
participación y tampoco del 
plan de participación en su 
conjunto.



No se involucra en los temas 
conflictivos de la ciudad.

DEFICIENCIAS



ALGUNAS PROPUESTAS

AGENDA

El CS debe de tener su 
propia agenda y no 
depender de los temas 
preceptivos ni de la 
agenda política.

El CS debe de estar a disposición 
de los elkargunes/auzogunes y no 
del ayuntamiento.

El CS debe de adaptar su agenda 
a la de los elkargunes/auzogunes.
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ALGUNAS PROPUESTAS

AGENDA

Todos los elkargunes y 
auzogunes deberían 
estar representados en 
el CS, 
obligatoriamente.
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ALGUNAS PROPUESTAS

COMUNICACIÓN

Crear un correo electrónico corporativo 

para cada elkargune, auzogune y el 

Consejo Social, y que sea gestionado 

directamente por las personas 

representantes.

consejosocial@vitoria-gasteiz.org

ingurumenarenelkargune@vitoria-gasteiz.org

judizmendiauzogune@vitoria-gasteiz.org

mailto:ingurumenarenelkargunemedioambiente@vitoria-gasteiz.org
mailto:ingurumenarenelkargunemedioambiente@vitoria-gasteiz.org
mailto:ausogunejudizmendi@vitoria-gasteiz.org


ALGUNAS PROPUESTAS

EVALUACION DE LOS 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

El CS Debe cumplir con su función de 
evaluar el funcionamiento de los órganos 
de participación. Proponemos la redacción 
de un informe anual sobre el 
funcionamiento de cada uno de los 
elkargunes y auzogunes,  de los procesos 
participativos y de consultas populares si las 
hubiera. 

Para ello se utilizarían los informes anuales 
que a su vez deberían de hacer los 
elkargunes/auzogunes.

El informe se presentaría en el Pleno 
del ayuntamiento y en rueda de 
prensa
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ALGUNAS PROPUESTAS

EVALUACION DE LOS 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

El Plan de Participación Ciudadana 2015-2019  

recogía en su linea 4, “Mejora de la calidad de la 

participación ciudadana”, el compromiso de poner en 

marcha un Observatorio permanente sobre 

participación, asociacionismo y voluntariado con 

dos objetivos:

• Conocer la realidad de la participación y el 

asociacionismo, para su análisis y diagnóstico y 

para realizar informes y recomendaciones.

• Ofrecer claves para el análisis y para afrontar los 

retos que la realidad presenta, cara a la 

promoción del tejido participativo.

Proponemos que el Observatorio 

dependa del CS directamente y 

no del Ayuntamiento.
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ALGUNAS PROPUESTAS

EVALUACION DE LOS 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

Proponemos que una vez al año el CS 

promueva una especie de asamblea 

general de participación ciudadana 

con representación de todos los 

elkargunes y auzogunes, para dar a 

conocer el informe anual de evaluación, 

los resultados del observatorio y para 

intercambiar experiencias.



ALGUNAS PROPUESTAS

PROMOVER DEBATES

Es necesario que el Consejo Social se 

involucre en los temas de la ciudad.

El CS debería de por lo menos informarse y 

fomentar el debate sobre los temas 

conflictivos del Municipio. Y si es posible 

posicionarse sobre ellos.

Es fundamental que el CS promueva y 

canalice una reflexión conjunta de 

elkargunes y auzogunes sobre los temas 

conflictivos del Municipio



ALGUNAS PROPUESTAS

Ver propuesta de Reglamento de los 
Procesos Participativos

PROCESOS PARTICIPATIVOS

Creación de una Comisión asesora 
de los procesos participativos.

1. Se crea la Comisión Asesora de los procesos participativos 

dependiente del Consejo Social, con la composición y las funciones 

que, determine la Alcaldía por decreto, de acuerdo con lo 

establecido en este artículo y en el resto del Reglamento de 

participación ciudadana. 

2. Las funciones de la Comisión Asesora de los procesos participativos 

son de carácter consultivo sobre la mejor manera de desarrollar los 

procesos participativos definidos en el presente capítulo, y deben 

consistir, al menos, en lo siguiente: 

a) Emitir informes y hacer recomendaciones y sugerencias sobre 

las metodologías más adecuadas para que cada proceso 

participativo concreto alcance las finalidades que se propone y 

garantice la accesibilidad y la igualdad de sexos.

b) Emitir informes y hacer recomendaciones y sugerencias sobre 

las herramientas y los medios necesarios para conseguir la 

máxima pluralidad y diversidad en los procesos participativos. 

c) Emitir informes a solicitud de la Comisión de Seguimiento de 

los procesos participativos, regulada en los artículos 21 y 22, 

cuando esta tenga que pronunciarse ante alguna discrepancia 

que se presente durante el proceso participativo con carácter 

previo a la presentación de una queja a la Comisión de 

Amparo. 

d) Las otras que se derivan de este reglamento.



ALGUNAS PROPUESTAS

Ver propuesta de Reglamento de los 
Procesos Participativos

Creación de una Comisión asesora 
de los procesos participativos.

La Comisión Asesora de los procesos participativos se 

compone de cinco miembros, personas de reconocido 

prestigio expertas en estos procesos y con conocimiento 

en temas de inclusión, diversidad y género, nombradas 

por el alcalde o la alcaldesa, de la siguiente manera: 

a) tres personas, a propuesta del Consejo Social, 

b) dos personas a propuesta del Servicio de 

Participación Ciudadana, 

PROCESOS PARTICIPATIVOS



ALGUNAS PROPUESTAS

Ver propuesta de Reglamento de los 
Procesos Participativos

COMISIÓN DE AMPARO

Creación de la Comisión de 
amparo.

1. La Comisión de Amparo, integrada en el Consejo 

Social, es un órgano que tiene por objeto velar por la 

efectiva realización de los derechos y las obligaciones 

derivados de la normativa sobre participación 

ciudadana, y por la buena práctica en el uso de los 

canales de participación ordenados en el reglamento 

de participación ciudadana. Mediante un decreto de 

Alcaldía deben determinarse las retribuciones, en 

forma de dietas e indemnizaciones, económicas de las 

personas que la integran. 

2. Entre sus funciones, que abarcan el conjunto del 

sistema de participación regulado en este reglamento, 

están las de aclarar las dudas interpretativas que se 

puedan plantear con ocasión de su aplicación. Debe 

emitir un informe para resolver las dudas sobre el 

ámbito territorial de un proceso participativo o de una 

consulta, así como la tipología de las personas 

llamadas a participar en un proceso participativo. 



ALGUNAS PROPUESTAS

Ver propuesta de Reglamento de los 
Procesos Participativos

Creación de la Comisión de 
amparo.

La Comisión de Amparo se compone de cinco miembros, 
personas de prestigio reconocido, expertas en materia de 
participación ciudadana. Son nombradas por:
el Consejo Social: tres personas, 
el Servicio de Participación Ciudadana; una persona 
y a propuesta de la Sindicatura una persona.

COMISIÓN DE AMPARO



ALGUNOS PROBLEMAS

Cada año se cambia la 
metodología.

No se tiene en cuenta a los 
órganos a los que 
representa 
elkargunes/auzogunes.



PROPUESTA

Sesión monográfica en  
elkargunes/auzogunes

Se hacen llegar las propuestas de 
estos foros al  CS que las asume en 
su informe



33

PROPUESTA

El CS no debería de limitarse al 
informe de presupuestos, sino 
abogar y proponer metodologías 
para conseguir unos presupuestos 
participativos en Vitoria-Gasteiz. 
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