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Nerea Melgosa, concejala del Grupo Municipal del PNV, 
al amparo de los artículos 234 y 235 del vigente 
Reglamento Orgánico del Pleno, se dirige a la concejala 
delegada de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores 
y solicita respuesta oral a las siguientes cuestiones en la 
próxima comisión de Políticas Sociales 
 
 

Los educadores y educadoras de calle forman parte de los equipos 
de los Servicios Sociales de Base, junto a trabajadoras y trabajadores 
sociales y psicólogos y psicólogas. Desarrollan su labor en los espacios 
donde se encuentran los niños, niñas y jóvenes, trabajando en parejas 
educativas distribuidas por todas las zonas de Vitoria-Gasteiz.  

 
La intervención que desarrollan va dirigida a niños, niñas y jóvenes, 

que presentan un conjunto de dificultades de integración social, tanto en 
su contexto social y familiar como en su relación con el medio. 

 
El contacto y relación directa en su medio con los niños, niñas y 

jóvenes es el elemento clave de la intervención. Estos educadores 
trabajan en cada una de las zonas en las que se distribuyen los Servicios 
Sociales de Base de la ciudad. A priori, no existe una planificación de las 
actividades, ya que el o la educadora va desarrollando formas 
individualizadas de toma de contacto, relación e intervención. Su 
intervención se desarrolla desde un plano individual-familiar, así como 
desde una perspectiva grupal y comunitaria. 

 
Por todo ello, este Grupo Municipal formula las siguientes 

preguntas: 
 

• ¿Cuántos educadores y educadoras de calle existen en este momento 
en Vitoria-Gasteiz?  

• ¿Cuántos menores han sido atendidos durante el año 2013-2014 
gracias al trabajo de estos profesionales? 
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• ¿Cómo es la distribución en las diferentes zonas donde se desarrolla 
el programa de educación de calle de menores?  

• ¿Considera la concejala delegada que es ratio suficiente el número de 
educadores/as actuales asignados a cada zona? 

• ¿Se ajusta el crecimiento del número de educadoras y educadores 
con el crecimiento del municipio y la existencia de nuevas zonas de 
intervención? 

 
Vitoria-Gasteiz, a 21 de octubre de 2014 

 

 

 

 

 

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


