
  
 
   

 
 

Moción que presentan los Grupos Municipales  de EAJ-PNV, EB, EA 
al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 
 
 
Justificación 
 
En Gasteiz existe una preocupación manifiesta por parte tanto de la ciudadanía como de 
agentes sociales presentes en la ciudad por los temas sociales. Esto es algo que pudimos 
comprobar en la Comisión informativa de Participación ciudadana que tuvo lugar el 
pasado lunes, 1 de diciembre, donde se solicitó en turno popular por parte de una 
plataforma presente en Vitoria- Gasteiz la creación de un consejo sectorial de asuntos 
Sociales.  
 
Son muchas las asociaciones que en Gasteiz trabajan en el ámbito de la protección 
social, la inserción, en definitiva, por la Acción social. Es labor de las instituciones y, en 
este caso del ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, abrir ámbitos de participación ciudadana 
y detectar aquellos ámbitos en los que existe una falta de este tipo de “lugares de 
encuentro y coordinación” y habilitarlos para que la participación deje de ser una mera 
información por parte del Ayuntamiento para con la ciudadanía. 
 
Somos conscientes de que “Servicios Sociales” es un término muy amplio y que 
algunos sectores ya están incluidos en la agenda participativa como consejo sectorial, 
pero también percibimos la falta de espacios para tratar temas importantes transversales 
relacionados con Servicios Sociales. Precisamente por su amplitud y diversidad este 
sector necesita una mayor coordinación, tenemos una amplia red de servicios sociales 
que necesita de un espacio común donde poder plantear las diferentes acciones que 
llevan a cabo, preocupaciones en los diferentes colectivos, actuaciones comunes, 
problemáticas que superan el ámbito sectorial,… etc. Si realmente queremos hacer 
políticas sociales integrales y cercanas a la realidad tendremos que tener espacios de 
encuentro comunes, con funciones y atribuciones bien definidas. 
 
Por otro lado, la nueva Ley de Servicios Sociales aprobada en el Parlamento Vasco el 
pasado 5 de Diciembre recoge en su artículo 49 la posibilidad de crear consejos 
sectoriales de servicios sociales en los municipios de la CAPV cuando apunta que “Los 
ayuntamientos, en el ejercicio de su capacidad de autoorganización, determinarán la 
constitución, en su caso, de consejos de servicios sociales, como órganos de carácter 
consultivo y de participación en relación con los servicios sociales dentro del ámbito 
competencial respectivo” 
 
 



  
 
   
 
 
 
Por todo lo expuesto, se propone al pleno de la Corporación el siguiente acuerdo: 
 

• Instar al equipo de gobierno la puesta en marcha de los mecanismos jurídicos y 
administrativos necesarios para la creación del Consejo Sectorial de Servicios 
Sociales en el seno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
• Serán los técnicos municipales de participación ciudadana los responsables de 

elaborar un reglamento en el que se establezca el ámbito competencial de dicho 
Consejo teniendo en cuenta los Consejos de participación existentes. 

 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 11 de diciembre de 2008 
 
 

Nerea Melgosa  Saioa Castañeda  Antxon Belakortu 
Concejala EAJ-PVV  Concejala de EB  Concejal de EA 

 
 
 

 


