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Ruego que formula Nerea Melgosa, concejala del Grupo 
Municipal del PNV, al amparo de los artículos 237, 238 y 
239 del vigente Reglamento de Organización y 
Funcionamiento para su inclusión en el orden del día de 
la próxima comisión de Políticas Sociales 
 
 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó en 2009 el Plan Local 
de Infancia y Adolescencia (PLINA). En dicho plan, una de las líneas 
estratégicas es fomentar la participación infantojuvenil. Con este fin se 
puso en marcha el proceso de participación infantil Hirikoak, dentro del 
programa Lagunkide. 

 
Este proceso participativo ha abordado los derechos de la infancia, 

la participación, el consenso y el trabajo en equipo. Cada año se elige un 
tema que investigar sobre el municipio y la forma de trabajar con los niños 
y niñas. Tras la buena experiencia y valoración del año pasado, es 
prioritario adaptar los recursos existentes.  

 
Dar la posibilidad de participar en Hirikoak no consiste sólo en 

informar de que existe este órgano, sino en facilitar un espacio cercano y 
local para que los niños y niñas acudan,  motivándoles de manera 
continuada, a través de un proceso de aprendizaje desde la participación. 

 
Por todo ello, este Grupo Municipal formula el siguiente ruego: 

 
• Solicitamos que se cree el órgano de participación infantil y 

adolescente del municipio de Gasteiz "Hirikoak" estructurado 
por barrios o consejos territoriales. 

 
Cada consejo territorial tendrá diferentes foros de participación 
según los grupos de edad que se establezcan. A lo largo del 
año se organizarán encuentros para reforzar la idea de órgano 
de participación del municipio, reuniéndose en ocasiones 
puntuales para entregar propuestas y realizar el seguimiento de 
éstas. 
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Para ello, se contactará con los centros escolares, los grupos 
de tiempo libre y otras asociaciones que están trabajando en el 
barrio o barrios que conforman los consejos territoriales. 

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de noviembre de 2012 
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