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Ruego que formula Nerea Melgosa Vega, 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 
 
 

“Hirikoak” es un espacio sin vinculación política alguna en el que 
las chicas y chicos aprenden la importancia de su participación en la vida 
familiar, escolar y pública. De este modo, dan pasos hacia su 
empoderamiento, conocen sus derechos y deberes, descubren el valor 
que tiene su voz y sus opiniones y descubren la capacidad y las 
posibilidades que tienen de transformar su realidad. 

 
“Hirikoak”, en definitiva, es un espacio donde la infancia, la 

adolescencia y la juventud se vuelven protagonistas dentro de la 
ciudadanía. Para ello, intervienen en un proceso a largo plazo donde se 
trabajan diferentes aspectos de la participación, desde cuáles son los 
derechos y deberes de las niñas y niños hasta cómo y cuándo participar. 
Todo ello enmarcado en el programa “Lagunkide” para la participación de 
la infancia y la adolescencia, del Servicio de Infancia y Familia del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores del 
Ayuntamiento. 
 

El objetivo final de “Hirikoak” es crear un Órgano de Participación 
Infantil y Adolescente dirigido por chicas y chicos donde analizar las 
temáticas que les afectan y llevan a cabo propuestas de transformación y 
mejora. Al finalizar estas sesiones, los y las participantes de Hirikoak se 
reunirán con el alcalde y Grupos políticos para contarles lo que han 
hecho, resaltando y visibilizando la importancia de que las chicas y chicos 
tomen parte en todo aquello que les atañe y, en caso que tengan 
propuestas, presentarlas y solicitar una respuesta a las mismas. 

 
Este programa dejó de tener continuidad el año pasado, cuando se 

marcó un punto de inflexión al contratar una empresa para dinamizar 
dicho proceso de participación. 
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Por todo ello, este Grupo Municipal formula el siguiente ruego: 

 
• Solicitamos que, habiendo finalizado el año pasado la revisión del 

modelo del proceso de participación infantojuvenil y disponiendo ya 
de las claves para la puesta en marcha de un nuevo proceso, se 
empiece a trabajar ya en el modelo.  

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 2014 
 

 

 

  

 

 
 Gorka Urtaran Agirre Nerea Melgosa 
 Portavoz del Grupo PNV Concejala Comisión 
  de Políticas Sociales 
 


