INVITACIÓN A ENCUENTROS PRO-CONSULTA CIUDADANA EN VITORIA-GASTEIZ

Compañeras y compañeros:
Existe un Reglamento de Consulta Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, e incluso el alcalde
pone una fecha al año para la posible celebración de una consulta. Sin embargo, en la práctica, ninguna
consulta ha tenido lugar ni por vía institucional -recientemente el pleno municipal rechazó una propuesta
de consulta planteada por el Grupo Municipal de Bildu- ni por vía de iniciativa ciudadana. Es por ello, que
desde Munizipalistok consideramos llegado el momento de ensayar y poner en práctica esta herramienta
de los derechos ciudadanos de participación democrática y avanzar en el ámbito del control y decisión de la
ciudad sobre cuestiones controvertidas y que les afectan o puedan afectar en su presente y futuro.
Emprender esta tarea, sin embargo, creemos que debe ser obra de la cooperación y decisión de las
personas interesadas junto a los movimientos sociales, organizaciones, plataformas, asociaciones que
configuran la ciudadanía organizada del municipio y el propio Ayuntamiento. Por lo que entendemos
necesario avanzar a unos encuentros para debatir y tomar decisiones conjuntas y consensuadas sobre esta
cuestión.
Es por ello que os invitamos al Centro Cívico de Ibaiondo, a unas Jornadas de encuentro, intercambio,
deliberación y decisión para los días 22 y 23 de noviembre, como fechas simbólicas próximas a la fecha de
posible consulta de 2.019 planteada por el Alcalde, 24 de noviembre, y que, una vez más, no verá la
celebración de la consulta. La propuesta del Encuentro que sugerimos sería la siguiente:
DIA 22 DE NOVIEMBRE, viernes
18:45 RECIBIMIENTO E INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES
19:00 – 20:30 SESIÓN INFORMATIVA Y DE DEBATE
MESA DE PLATAFORMAS E INICIATIVAS DE CONSULTAS EN NUESTRO ENTORNO
20:30-21:00 SESIÓN INFORMATIVA Y DE CLARIFICACIÓN SOBRE
REGLAMENTO Y CONDICIONES PARA LA CELEBRACION CONSULTA EN VITORIA-GASTEIZ
DIA 23 DE NOVIEMBRE, sábado
9:00 -10:30 TALLERES DE TRABAJO SOBRE ÁMBITO DE DECISIÓN DE LA CONSULTA
10:30-11:00 PUESTA EN COMÚN Y DECISIÓN ÁMBITO DE DECISIÓN DE CONSULTA
11:00-11:30 DESCANSO
11:30-13:00 TALLERES DE TRABAJO SOBRE PREGUNTA CONCRETA
13:00-13:30 PUESTA EN COMÚN Y DECISIÓN PREGUNTA CONCRETA

¡HAY UNA PREGUNTA EN EL AIRE!
VUESTRA PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE PARA UNA GASTEIZ MÁS PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA

VITORIA-GASTEIZko HERRI-KONTSULTArako JARDUNALDIetarako GONBIDAPENA
Kide horiek:
Gasteizen Herri-Kontsultako udal-araudia egon badago; gainera alkateak urtero gordetzen du data bat
kontsulta bat egin ahal izateko; hala eta guztiz ere, ez da inoiz kontsulta bat ere praktikan jarri, ez era
instituzionalaren bidez –duela gutxi udalbatzak uko egin zion Bildu taldeak aurkeztutako proposamenari–,
ezta herri-ekimenaren bidez ere.
Hori dela eta, Munizipalistok Elkartearen ustez bada garaia Gasteizen lehenengo Herri-Kontsulta bat
aurrera eramateko, hiritarron partaidetza-eskubideen tresna demokratikoa delako, Udalerrian gertatzen ari
diren edo gerta litezkeen eztabaidatzeko gaiei buruz erabaki ahal izateko.
Uste dugu, halaber, Kontsultako arloa eta galdera zehatza udalerriko elkarte, plataforma, gizartemugimendu eta hiritarren artean, baita Udalarekin ere, eztabaidatu eta aukeratu behar dugula elkarlaneko
era demokratikoan. Beraz, pentsatu dugu beharrezkoa dela guztion arteko topaketa bat antolatzea
erabakiak hartzeko.
Horretarako topaketa-, hartu-eman-, eztabaidatze- eta erabakitze-jardunaldietara gonbidatzen
zaituztegu. Egunak izango dira hilak 22a eta 23a, Ibaiondo Gizarte Etxean; aukeratu ditugu egun hauek
azaroaren 24a delako alkateak kontsultarako jarritako eguna, baina, dakigunez, aurten ere ez da berriro
ospatuko. Hona hemen gure proposamena:
AZAROAK 22, OSTIRALA
18:45 PARTE-HARTZAILEEN HARRERA
19:00 – 20:30 INFORMAZIO-SAIOA eta EZTABAIDA
GURE INGURUKO HERRI-KONTSULTEN EKIMEN eta PLATAFORMEN MAHAINGURUA
20:30-21:00 INFORMAZIO-SAIOA eta AZALPENA
VITORIA-GASTEIZen HERRI-KONTSULTA BAT EGITEKO BALDINTZAK eta ARAUDIA

AZAROAK 23, LARUNBATA
9:00 -10:30 KONTSULTAko GAIA AUKERATZEKO TAILERRAK
10:30-11:00 BATERATZE-LANA eta KONTSULTAko GAIA ERABAKI
11:00-11:30 ATSEDENA
11:30-13:00 KONTSULTAko GALDERA AUKERATZEKO TAILERRAK
13:00-13:30 BATERATZE-LANA eta KONTSULTAko GALDERA ERABAKI

GALDERA BAT DAGO AIREAN!
ZUEN PARTE-HARTZEA GARRANTZITSUA DA GASTEIZ PARTIZIPATIBOAGOA eta DEMOKRATIKOAGOA
IZAN DADIN

