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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la 
regulación de la concesión de locales para las asociaciones del 
tejido sociosanitario 

 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
 Todos y todas somos conscientes del gran papel que desempeña el 
tejido asociativo en el municipio de Vitoria-Gasteiz y de la importancia que tiene 
éste en la promoción social y educacional e, incluso, en el  fomento de los 
valores de solidaridad y dedicación de tiempo a los demás, valores que 
escasean hoy en día. 
 
 Este Ayuntamiento siempre ha reconocido la labor de las asociaciones. 
Sin embargo, ese trabajo cada vez resulta más difícil debido a los obstáculos  
que tienen los colectivos para encontrar locales adecuados donde atender a 
sus asociados y asociadas y hacer una correcta vida asociativa (reuniones, 
charlas, debates,...). 
 
 La falta de locales ha sido siempre la gran demanda  del tejido asociativo 
en general y de los colectivos del área sociosanitaria en particular. En el año 
1996 se abrieron los locales de Vicente Abreu -conveniados por la Diputación y 
el Ayuntamiento- que hoy en día resultan insuficientes. Durante este tiempo ha 
habido asociaciones que se han ido marchando de esos locales por su falta de 
adecuación al aumentar las demandas de sus asociados, pero otras no han 
tenido esa posibilidad. No es que creamos que el modelo de locales de  
Vicente Abreu no funcione, sino que pensamos que resulta adecuado tan sólo 
para asociaciones que están empezando o que cuentan con pocos asociados y 
servicios. 
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 Es indudable que el trabajo que desempeñan los colectivos del tejido 
sociosanitario es muy importante ya que su labor se basa en acciones que 
repercuten en un sector muy amplio de la población. Además, muchas de ellas 
se ocupan de aspectos a los que las instituciones no llegan o no pueden llegar 
por falta de flexibilidad para atender demandas que van en aumento, bien por 
el aumento de la esperanza de vida o bien por la importancia creciente que se 
otorga al área sociosanitaria. 
 
 El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz -a través de la Agencia para las 
asociaciones y el voluntariado Erdu y el  servicio de Participación Ciudadana- 
ha avanzado en la gestión de locales para entidades cuyos fines sean la 
promoción social, cultural y educativa, pero no así  en materia sociosanitaria. 
Cualquier entidad que esté dentro de las primeras puede acceder a un local en 
las casas de asociaciones mediante la valoración de su candidatura en base a 
indicadores objetivos, cosa que no ocurre en el caso de las entidades 
sociosanitarias. 
 
 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
  
 
1. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz regulará la concesión de locales para las 
asociaciones del tejido sociosanitario mediante parámetros objetivos, al igual 
que ocurre con las entidades ciudadanas cuyo fin es la promoción social, 
cultural y educativa. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de noviembre de 2009 
 
 
 
 
 
 

Malentxo Arruabarrena 
Portavoz Grupo EAJ-PNV 


