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PRESENTACIÓN 

Las ciudades contemporáneas se caracterizan por su dinamismo y su capacidad de hacer 

frente a nuevos retos, adaptándose a los cambios de manera progresiva y elaborando su propio 

modelo de ciudad.  

 
Así, los movimientos migratorios actuales son un elemento más en la configuración de las 

nuevas ciudades, que ven cómo su paisaje humano se transforma, dando paso, con el tiempo, a 

sociedades más diversas y complejas.  

 
El municipio de Vitoria-Gasteiz no es ajeno a este fenómeno. Desde siempre ha acogido a 

inmigrantes de distinta procedencia, de manera que la sociedad vitoriana actual presenta ya una 

diversidad en cuanto a los lugares de origen de sus habitantes.  

 
La reciente llegada de inmigración extranjera se suma a este proceso de cambio 

constante, lo que incita a la reflexión y anima tanto a los poderes públicos como a los propios 

ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz a valorar el enriquecimiento que supone la aportación 

de este capital humano, no sólo desde el punto de vista demográfico y económico sino también 

desde una perspectiva social y cultural. 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en su deber de armonizar los intereses de todos sus 

habitantes, quiere contribuir a la configuración de una sociedad plural mediante la elaboración de 

un Plan Local de Inmigración.  

 
Un Plan que se dirige a toda la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, con el ánimo de establecer 

una convivencia intercultural en todos los ámbitos y cuya mejor expresión consiste en una relación 

fluida y comunicativa entre todas las personas que comparten un mismo espacio. Esto se consigue 

con el acercamiento de todas las partes implicadas y el aporte de propuestas con una actitud 

abierta, solidaria y de respeto.  

 
El presente documento ofrece una parte dedicada al conocimiento de la realidad 

inmigratoria en Vitoria-Gasteiz y una segunda parte integrada por un plan de actuación que se 

sustenta en este conocimiento, de modo que las dos partes están interconectadas entre si.      

 
 La elaboración de este documento ha sido posible gracias al apoyo de la Dirección de 

Inmigración del Gobierno Vasco quien, a través del Decreto 155/2002, de 25 de junio, regulador 

de ayudas para la realización de actividades en el ámbito de la inmigración, ha permitido la 

contratación de personal técnico en inmigración, la realización del estudio-diagnóstico sobre la 

realidad inmigratoria en Vitoria-Gasteiz y la ejecución de algunas de las medidas que en él se 

contemplan. 

 
 Por último, queda expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que han 

participado en este proyecto, cuya dedicación, esfuerzo e ilusión se encuentra entre estas páginas. 
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ASPECTOS PREVIOS 

Según Orden de 15 de Julio de 2002, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la 

que se convocan las Ayudas a Entidades Locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco en 

desarrollo del Decreto 155/2002 de 25 de junio, regulador de las ayudas del Departamento de 

Vivienda y Asuntos Sociales para la realización de actividades en el ámbito de inmigración, la 

elaboración de  Planes Locales de Inmigración debe comprender un proyecto de 

estudio/diagnóstico sobre la situación, cuantificación, caracterización y localización de la 

inmigración en el Municipio del que se trate, el cual ha de recoger las directrices del Observatorio 

Vasco de Inmigración, Ikuspegi.  

Por lo tanto y teniendo en cuenta dicha Orden, en una fase previa a la elaboración del 

Plan Local de Inmigración se abordó la necesidad de conocer la situación de la realidad 

inmigratoria en la ciudad.  

 

Anteriormente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz había realizado un Estudio-

Investigación que tuvo por nombre La inmigración del Sur en Vitoria-Gasteiz, (CEAR-Euskadi, 

2001). Este Estudio se centraba especialmente en la situación, trayectorias y percepciones del 

colectivo inmigrante en la ciudad.  

 

En la presente ocasión, además, se abordan otro tipo de cuestiones tales como el análisis 

estructural detallado y una perspectiva de opinión de la población local respecto al fenómeno 

inmigratorio en la ciudad, asunto no investigado hasta la fecha.  

 

Este estudio tiene por nombre Estudio-Diagnóstico para el conocimiento de la realidad 

inmigratoria en Vitoria-Gasteiz (Ikei, 2004), y trata las siguientes cuestiones:  

 

I.  Análisis estructural de la población inmigrante: cuantificación y cualificación del 

fenómeno inmigratorio en la ciudad, su evolución reciente y perspectivas 

 

II.  Percepción subjetiva de los y las inmigrantes respecto a su situación, grado de 

integración, receptividad social, servicios de acogida, etc. 

 

III.  Percepciones, valores y actitudes de la población autóctona respecto al fenómeno 

migratorio en Vitoria-Gasteiz 

 

IV. Elementos críticos del fenómeno inmigratorio en Vitoria-Gasteiz y recomendaciones 

de carácter estratégico a tener en cuenta respecto a las líneas municipales de 

actuación  
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La metodología* con la que se ha llevado a cabo este Estudio ha procurado establecer un 

proceso dinámico, práctico y, sobre todo, participativo:  

 

CONTENIDO METODOLOGÍA  

 
Estudio estructural de la población inmigrante  

 
 Prospección y análisis de principales 

fuentes estadísticas municipales y otras 
entidades  

 
 
 
Estudio estructural de los servicios y 
dispositivos de atención a las personas 
inmigrantes 
 

 
 Entrevistas a responsables municipales de 

los servicios de atención a inmigrantes  
 

 Entrevistas y cuestionarios a organismos 
sociales 

 
 Grupos de trabajo sobre la cuestión 

migratoria 
 

 
    
 
Análisis y percepciones 
 

 
 Cuestionario dirigido a personas 

inmigrantes 
 

 Encuesta a la población residente en 
Vitoria-Gasteiz 

 
 Grupo de trabajo con población inmigrante 

 
 Grupo de trabajo con población local  

 
 Grupo de trabajo mixto  

 
 
 
Diagnóstico 

 
 Análisis DAFO 

 
 Cuadro de indicadores de seguimiento 

 
 Recomendaciones y propuestas  

 
 

 

Los datos sobre la realidad inmigratoria en Vitoria-Gasteiz que se presentan a continuación 

corresponden al Resumen elaborado por la misma empresa responsable de la realización del 

Estudio-Diagnóstico (Ikei, 2004).     

 

 

 

                                                 
* Para más información, ver el Estudio-Diagnóstico para el conocimiento de la realidad inmigratoria en 

Vitoria-Gasteiz. Ikei, 2004. 
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1. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA POBLACION INMIGRANTE 

1.1. CUANTIFICACIÓN DEL FENÓMENO DE LA INMIGRACIÓN 

a) La inmigración en España y en la CAPV 

§ Según los datos de 2003, la población extranjera supone el 6,2% de la población total 
empadronada de España. 

 

Gráfico 1.1. Evolución de la población extranjera a nivel estatal. 1996-2003 
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Fuente: INE, Padrones municipales. 

 
 
§ Por Comunidades Autónomas, en cifras de 2003, Madrid (590.000 personas), Cataluña (543.000 

personas) y Valencia (414.000 personas) son las comunidades con mayor número de personas 
extranjeras de todo el Estado. 

§ Centrando ahora la atención en la población extranjera empadronada en la CAPV, en 2003 la 
cifra asciende a 49.231 personas, lo que representa el 2,33% del total de población empadronada. 

§ Por Territorios Históricos, Bizkaia es el que tiene un mayor número de extranjeros/as y Álava la que 
presenta la mayor tasa de población extranjera sobre el total de población empadronada. 

 

Cuadro 1.1 Población extranjera empadronada por territorios históricos y capitales. 2003. 

TT.HH. Extranjeros/as Población total % s/población total 
Álava 10.445 294.360 3,55 
Bizkaia 23.908 1.133.428 2,11 
Gipuzkoa 14.878 684.416 2,17 
Total CAPV 49.231 2.112.204 2,33 

Capitales Extranjeros/as Población total % s/población total 
Vitoria-Gasteiz 9.246 224.586 4,12 
Bilbao-Bilbo 11.096 353.567 3,14 
Donostia-San Sebastián 5.087 181.811 2,80 
Total capitales vascas 25.429 759.964 3,35 
Fuente: INE, Padrón Municipal de 2003. 

 
§ En términos comparativos con el resto de Territorios Históricos, en Álava es donde hay una mayor 

proporción de población extranjera empadronada con permiso de residencia. 
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b) La inmigración en Vitoria-Gasteiz 

§ Según los últimos datos (marzo de 2004) en Vitoria-Gasteiz hay 10.829 personas de nacionalidad 
extranjera, lo que representa el 88,5% de la población extranjera del conjunto de Álava. 

§ Desde un punto de vista evolutivo, reseñar que mientras en 1998 la población extranjera 
representaba el 1% del total de personas empadronadas en el municipio, en la actualidad suponen 
el 4,8%. 

 

Gráfico 1.2. Población de nacionalidad extranjera empadronada en Vitoria-Gasteiz. 1998-
2004. 
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Fuente: Padrón Municipal. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
 
1.2. Caracterización general de la población de nacionalidad extranjera en Vitoria-Gasteiz 

a) Características socio-demográficas 

§ En Vitoria-Gasteiz hay un mayor número de hombres extranjeros empadronados que mujeres, 
mientras que el total de la población del municipio presenta una distribución por sexos más 
equilibrada. 

§ Frente al fuerte envejecimiento de la población vitoriana, la pirámide de la población extranjera 
muestra una elevada concentración en los tramos intermedios (20 y 44 años), lo que responde al 
hecho de que la mayor parte de las personas que han emigrado de sus países lo han hecho por 
motivos laborales. 

§ Algo más de la mitad de la población extranjera empadronada está soltera y el tamaño medio por 
hogar es de 3,5 miembros, por encima de la media de las familias vitorianas (2,7). 

 

b) Caracterización según área geográfica de procedencia 

§ Por área geográfica de procedencia, la población extranjera empadronada procedente de América 
del Sur es la más común, concretamente de Colombia, seguida de los países del Magreb. 

§ En el caso de Vitoria-Gasteiz es de reseñar que existe una mayor proporción de población 
procedente del Magreb y un menor volumen de población de la Unión Europea en comparación con 
el conjunto de la CAPV. 
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Cuadro 1.2 Población extranjera de Vitoria-Gasteiz por área geográfica de procedencia. 
2004. 

Vitoria-Gasteiz CAPV 
Área geográfica 

Nº % % 
América Sur 3.987 36,8  40,2 
Magreb 2.759 25,5 11,7 
Unión Europea 1.439 13,3 22,9 
Resto de Europa 979 9,0 7,4 
Otros África 667 6,2 5,8 
América Centro 395 3,6 4,7 
China 274 2,5 2,5 
Otros (Asia/ Japón/ Australia) 182 1,7 2,3 
América del Norte 147 1,4 2,4 

Total 10.829 100,0 100,0 
Fuente: Padrón Municipal. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2004. 

 

c) La población inmigrante por zonas y barrios de Vitoria-Gasteiz 

§ Teniendo en cuenta el número de personas extranjeras por zonas geográficas del municipio, 
destaca Aldabe-Campillo como la zona con más población extranjera con un 30% del total del 
municipio. Le sigue Europa-Arriaga-El Pilar y Judimendi-Arana. 

§ A nivel de barrios, el Casco Viejo es sin duda alguna el que tiene mayor número de personas 
extranjeras de Vitoria-Gasteiz, con 1.772 personas y que vienen a representar el 17% de la 
población del barrio. 

 

Gráfico 1.3. Distribución de la población extranjera de Vitoria-Gasteiz por zonas 
geográficas de residencia. 2004. 
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Fuente: Padrón Municipal. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2004. 

1.3. PERSPECTIVA SECTORIAL DE LA INMIGRACIÓN 

a) Situación laboral y Mercado de trabajo 

§ Según el Censo de Población y Vivienda de 2001, las personas extranjeras activas son 2.896, el 
59% del total de las empadronadas, proporción más elevada que la del conjunto de habitantes de 
Vitoria-Gasteiz (51%). Del total de personas extranjeras activas, el 83% están ocupadas y otro 
17% desocupadas.  

§ En este caso, la tasa de desempleo es más del doble de la del conjunto de la población (8% en 
2002). El 36% de las personas extranjeras desocupadas está buscando el primer empleo. 
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Cuadro 1.3 Situación laboral de la población extranjera, Censo 2001. 

 Nº extranjeros/as % 
Población empadronada total 4.901 100,0 
Activos/as 2.896 59,1 
     Ocupados/as 2.401 82,9 
     Desocupados/as 495 17,1 

     Parados/as buscando primer empleo 178 36,0 
     Parados/as que han trabajado antes 317 64,0 

Inactivos/as 2.005 40,9 
Fuente: INE, Censo de Población y Viviendas 2001. 

 
§ En marzo de 2004 había un total de 6.605 personas de origen extranjero afiliadas a la Seguridad 

Social en Álava, 3.956 personas extracomunitarias y 2.649 pertenecientes a países de la Unión 
Europea. La población extranjera representa el 4,5% del total de personas afiliadas a la Seguridad 
Social en Álava, porcentaje bastante superior al conjunto de la CAPV (2,4%). 

 

Gráfico 1.4. Evolución de la población extranjera afiliada a Seguridad Social en Álava. 
2001-2004. 
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Fuente: Padrón Municipal. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
§ En marzo de 2004, 987 personas extranjeras estaban inscritas como demandantes de empleo en 

las oficinas del INEM de Vitoria-Gasteiz, de las que 619 son hombres y 368 mujeres. 

§ Desde el 2000 el número de contratos efectuados a trabajadores/as de nacionalidad extranjera en 
Vitoria-Gasteiz se ha visto incrementado sustancialmente. 

 

Gráfico 1.5. Contratos a trabajadores/as extranjeros/as (sin DNI) domiciliados en Vitoria-
Gasteiz, 2000-2004 (hasta marzo). 
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Fuente: Padrón Municipal. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
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b) Régimen de tenencia y necesidad de vivienda 

§ Según el Censo de 2001, se observa que el alquiler es la forma de tenencia más empleada por la 
población extranjera: 62,4% de los casos frente a un 7,3% para el conjunto de hogares vitorianos. 

§ El número de solicitudes de vivienda a Etxebide de personas extranjeras en el municipio de Vitoria-
Gasteiz ha sido de 1.423 solicitudes en total†. Estos datos de población extranjera inscrita en 
Etxebide en Vitoria-Gasteiz representan en torno al 9% de inscripción entre el colectivo de 
personas extranjeras, porcentaje del 7% en el conjunto de la población vitoriana. 

 

c) Nivel de instrucción y escolarización 

§ A la hora de comparar el nivel de estudios de la población total del municipio con el de 
la población extranjera, se observa una distribución global bastante similar. 

Gráfico 1.6. Distribución de la población extranjera empadronada según nivel de 
instrucción (2004) 
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   Fuente: EUSTAT CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2001. PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES 1/1/2004 

 
 
§ El Departamento de Educación del Gobierno Vasco tiene contabilizados un total de 1.365 niños y 

niñas extranjeros/as escolarizados en Vitoria-Gasteiz, cifra prácticamente igual a la de población 
infantil extranjera en edad de enseñanza obligatoria empadronada en el municipio 
(aproximadamente 1.373 niños/as tienen entre 2 y 16 años). 

 

d) Acceso a la Sanidad 

§ Según los datos facilitados por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en abril de 2004, 
5.591 adultos/as y 1.313 niños/as de nacionalidad extranjera disponen de tarjeta sanitaria en la 
provincia de Álava.  

 
 

                                                 
† Los datos han sido facilitados por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 
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2. PERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

a) La experiencia migratoria y la vinculación con la ciudad 

§ Según la población encuestada, contar con amistades o familiares en Vitoria-Gasteiz constituye el 
principal motivo por el que han elegido la ciudad. 

§ Una amplia mayoría de las personas inmigrantes encuestadas, concretamente el 78,5%, contempla 
quedarse en Vitoria-Gasteiz por un período largo de tiempo mientras pueda o tenga trabajo. 

 

Gráfico 2.1. Principal motivo de escoger Vitoria-Gasteiz. 
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Fuente: Ikei, Encuesta a la población extranjera de Vitoria-Gasteiz, 2004 

 

b) Condiciones de vida de la población extranjera 

§ El grueso de la población inmigrante encuestada de Vitoria-Gasteiz reside en régimen de alquiler 
(54,7%), más un 30,6% que se encuentra en subarriendo/alquiler de habitación. 

§ La mayoría de las personas encuestadas (77,8%) indica haber tenido problemas para encontrar 
una vivienda por su condición de inmigrante. 

§ Más de un tercio de la población inmigrante encuestada está buscando trabajo, mientras que el 
27,4% trabajan con contrato. El siguiente grupo más numeroso lo representan quienes trabajan sin 
contrato (15,4%).  

c) Valoración de los servicios públicos de la ciudad 

§ La gran mayoría de la población inmigrante encuestada residente en Vitoria-Gasteiz realiza una 
valoración positiva sobre la atención recibida en los servicios de salud y centros educativos. 

§ El nivel de uso de los servicios sociales alcanza prácticamente a la mitad de la población 
encuestada. La atención recibida por parte de los servicios municipales es calificada en general de 
manera positiva por parte de las personas encuestadas que han acudido a los mismos. 

 

Gráfico 2.2. Valoración de la atención recibida de los servicios sociales  
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Fuente: Ikei, Encuesta a la población extranjera de Vitoria-Gasteiz, 2004 
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d) Las relaciones con la población autóctona 

§ Los resultados referentes al recibimiento de las personas inmigrantes por parte de la sociedad de 
Vitoria-Gasteiz no reflejan una opinión unánime, aunque las valoraciones positivas predominan.  

 

Gráfico 2.3. Recibimiento por parte de la sociedad vitoriana. 
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Fuente: Ikei, Encuesta a la población extranjera de Vitoria-Gasteiz, 2004 
 
§ No obstante, más de dos tercios de las personas encuestadas afirman haber sufrido problemas de 

racismo o rechazo en Vitoria-Gasteiz y en particular las procedentes de África-Magreb y de América 
del Sur y Central. 

§ La mayoría de la población inmigrante encuestada (69%) opina que todos y todas (tanto población 
extranjera como autóctona) deben realizar un esfuerzo de cara a facilitar la convivencia entre los 
distintos colectivos. 

 

Gráfico 2.4. Protagonistas del esfuerzo a realizar respecto a la convivencia. 
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Fuente: Ikei, Encuesta a la población extranjera de Vitoria-Gasteiz, 2004 
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3. LA INMIGRACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA POBLACIÓN LOCAL‡ 

a) Nivel de incidencia en la ciudad 

§ Respecto a la valoración en términos cuantitativos de la presencia de personas inmigrantes en la 
ciudad, la opinión más extendida entre la ciudadanía es que hay bastantes (55%). Referida esta 
presencia a un entorno más próximo como es el barrio, la valoración más frecuente es que hay 
pocas (42%). 

Gráfico 3.1. Porcentaje de población que considera excesiva la presencia de personas 
inmigrantes 
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Fuente: Ikei, Encuesta a la población de Vitoria-Gasteiz,2004 

 
§ En términos más cualitativos, aunque la opinión mayoritaria es aquélla que no considera excesiva la 

presencia de población inmigrante en la ciudad (58%), no hay que pasar por alto que otro 42% 
opina lo contrario. 

§ Respecto a las repercusiones de la inmigración para la ciudad, se aprecia una división de opiniones 
entre la ciudadanía, con un ligero predominio de quienes asocian más este proceso a 
inconvenientes que a ventajas. 

 

Cuadro 3.1. Principales repercusiones sobre la inmigración en Vitoria-Gasteiz 

PRINCIPALES REPERCUSIONES 
SOBRE LA INMIGRACIÓN 

TOTAL 

Opinión general sobre la inmigración  
♦ Sólo tiene ventajas.......................................................... 7,2 
♦ Tiene más ventajas que inconvenientes............................ 30,7 
♦ Tiene más inconvenientes que ventajas............................ 34,1 
♦ Sólo tiene inconvenientes ................................................ 6,1 
♦ Ns/Nc ............................................................................. 21,8 
Total 100,0 
Fuente: Ikei, Encuesta a la población de Vitoria-Gasteiz,2004 

 

§ Entre los aspectos positivos que la inmigración puede aportar a la ciudad, y por el nivel de 
adhesión que han concitado, la población de Vitoria-Gasteiz destaca el incremento de la natalidad, 
el cubrir puestos de trabajo necesarios y el carácter plural de la sociedad. Entre los aspectos 
negativos, destaca el posible aumento del paro, la inseguridad y relación de favor-abuso con el 
sistema de ayudas. 

 

b) Experiencias personales relacionadas con la inmigración 

§ Una parte importante de la sociedad vitoriana se considera poco informada sobre la situación real 
de la población inmigrante en su ciudad (75%). 

                                                 
‡ La población local comprende a todas las personas residentes en Vitoria-Gasteiz. 
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§ Centrándose en las condiciones de vida de la población inmigrante, en una escala de calidad de 
vida de 0-10 (muy mala - muy buena), ninguno de los cuatro aspectos considerados obtiene el 
aprobado, como se refleja en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 3.2. Valoración media de las condiciones de vida de las personas inmigrantes en 
Vitoria-Gasteiz 
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Fuente: Ikei, Encuesta a la población de Vitoria-Gasteiz,2004 

 
§ El 40% de la población vitoriana manifiesta tener algún tipo de relación con la población inmigrante 

mientras el 60% restante ha reconocido que no se relaciona en ninguno de los casos propuestos. 
Por orden de importancia, la relación más reconocida es la de vecindad, seguida por la de 
compañeros/as de trabajo y las relaciones de amistad.  

 

Gráfico 3.3. Población local según tipo de relación que tiene con población inmigrante de 
fuera de la UE en Vitoria-Gasteiz. (%). 
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Fuente: Ikei, Encuesta a la población de Vitoria-Gasteiz,2004 
 

c) Las relaciones entre dos comunidades 

§ La opinión más extendida entre la población de Vitoria es que se trata de una ciudad en la que 

en general existe poca discriminación con la población inmigrante (46%). 

 

Cuadro 3.2. Existencia de discriminación hacia la población inmigrante en Vitoria-Gasteiz 

 Mucha Bastante Poca Ninguna Ns/nc Nota media (0-10) 
¿Existe discriminación hacia las 
personas inmigrantes? 

      

♦ En general ...............................................4,1 31,4 45,7 13,9 4,9 4,2 
♦ Trabajo ...................................................5,5 32,4 27,4 11,5 23,1 4,7 
♦ Vivienda .................................................6,4 32,4 29,6 18,0 13,7 4,4 
♦ Locales públicos (bares, tiendas) .................2,1 12,8 33,7 45,0 6,4 2,3 
♦ Servicios públicos ................................ 0,8 4,4 21,1 67,1 6,6 1,2 
Fuente: Ikei, Encuesta a la población de Vitoria-Gasteiz, 2004 
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§ Asimismo, mayoritariamente no se considera que la sociedad de Vitoria sea racista y mucho menos 
a nivel personal. No obstante, un 9% de la población local se considera muy o bastante racista. 

 

Cuadro 3.3. Consideración sobre el racismo 

 Población vitoriana A nivel Personal 
¿Considera que los/as vitorianos/as/usted racista?   
Mucho.......................................................................  1,3 0,7 
Bastante ...................................................................  21,3 8,0 
Poco ........................................................................  51,8 36,4 
Nada ........................................................................  13,0 52,7 
Ns/nc .......................................................................  12,5 2,2 
Fuente: Ikei, Encuesta a la población de Vitoria-Gasteiz, 2004 
 
 
 
§ Desde la perspectiva de la integración de la población inmigrante en la vida de la ciudad, la 

ciudadanía considera que se trata de un colectivo poco (58%) o nada (12%) integrado, 
especialmente los colectivos procedentes del Magreb, reseñando entre los motivos las diferencias 
culturales y el no querer integrarse. 

 

Gráfico 3.4. Motivos que dificultan la integración 
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Fuente: Ikei, Encuesta a la población de Vitoria-Gasteiz, 2004 

 
 
 

d) Los derechos de las personas inmigrantes 

§ La encuesta muestra el acuerdo generalizado de la población respecto al derecho de acceso de las 
personas inmigrantes a los servicios públicos y al trabajo en igualdad de condiciones que las 
demás. El acuerdo es casi unánime cuando se refiere a la sanidad y a la educación, muy 
mayoritario respecto a la igualdad en las condiciones laborales y acceso a los servicios sociales, 
pero se resiente en el caso de la vivienda, donde un 23% de la población ha mostrado su 
desacuerdo.  
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Gráfico 3.5. Opinión sobre los derechos de la población inmigrante en Vitoria 
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§ No obstante, el ejercicio de estos derechos se vincula en buena medida a los casos en que se 

cuenta con  una situación documental regular. 

 

e) En vías de una sociedad diversa 

§ La sociedad vitoriana manifiesta una actitud generalizada que acepta la presencia de personas 
procedentes de otras razas (95%), religiones (94%) y nacionalidades (96%). Ahora bien, esta 
aceptación tiende a disminuir en la medida en que se plantean situaciones que suponen una mayor 
proximidad relacional (vecindad, de estudios) o, especialmente, familiar. 

 

Gráfico 3.6. ¿Le importaría tener un/a inmigrante como vecino/a, yerno/nuera, 
compañero/a, etc., de alguna zona concreta? 
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Fuente: Ikei, Encuesta a la población de Vitoria-Gasteiz, 2004 

 
 
§ Finalmente, entre la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, predomina la opinión de que la construcción de 

una sociedad integrada es una responsabilidad compartida, una tarea de todos y todas (60%). 
Siendo mayoritaria, revela un nivel menor de compromiso social que el que experimenta la 
población inmigrante, donde el reparto equitativo de los esfuerzos en la construcción de una 
convivencia de calidad lo mantiene un 70%. 
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Gráfico 3.7. A quién corresponde hacer los esfuerzos para adaptarse  
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Fuente: Ikei, Encuesta a la población de Vitoria-Gasteiz, 2004 

 

f) Políticas municipales 

§ Hay que destacar, en primer lugar, la amplia falta de opinión o valoración sobre la capacidad 
municipal para intervenir, ya que se trata de una cuestión a la que no ha respondido casi una de 
cada tres personas encuestadas. Cuando se ha valorado, se ha hecho sobre todo en términos de 
suficiencia de los recursos municipales dedicados (31%), mientras un 21% los considera 
insuficientes y un 17% excesivos.  

 

Gráfico 3.8. Recursos del Ayuntamiento para la atención del colectivo inmigrante 
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Fuente: Ikei, Encuesta a la población de Vitoria-Gasteiz, 2004 
 

§ Centrándose en la intervención a desarrollar, el área más señalada es la que alude los temas 
relacionados con la formación y el empleo, y en segundo lugar, la de educación infantil y juvenil, 
como clara apuesta estratégica a medio plazo.  

 

Gráfico 3.9. Áreas prioritarias de actuación por parte del Ayuntamiento en materia de 
inmigración 

11,3

11,3

15,9

17,2

22,5

51,7

57

0 20 40 60 80 100

Otras áreas

Vivienda

Campañas culturales y de sensibilización

Asesoramiento jurídico

Acogida y atención

Educación infantil y juvenil

Formación y empleo

 
Fuente: Ikei, Encuesta a la población de Vitoria-Gasteiz, 2004 
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4. APORTACIONES  DEL FORO LOCAL DE INMIGRACIÓN AL ESTUDIO-DIAGNÓSTICO 
SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD INMIGRATORIA EN VITORIA-GASTEIZ  

 

El Foro Local de Inmigración ha revisado los resultados del Estudio-Diagnóstico, trabajando 

diferentes elementos del mismo desde  la perspectiva de las entidades sociales y personas no 

asociadas. A través de una metodología participativa, ha llevado a cabo un proceso de contraste 

entre la realidad social reflejada en el Estudio-Diagnóstico y la visión del Foro a partir de su labor 

cotidiana y percepción en este ámbito. 

 

Algunas de las conclusiones del Estudio se han visto matizadas, enriqueciendo así la 

información que aportaba la propia investigación. Tal es así en lo que concierne a la 

caracterización del movimiento asociativo, cuya fragilidad no se debe, según el Foro, al continuo 

cambio del mapa asociativo con sucesivas creaciones y desapariciones de asociaciones, sino a la 

falta de recursos y otros motivos de tipo organizativo. También destaca la necesidad básica de 

trabajar en red, lo que asume como una responsabilidad propia. 

 

Respecto al Plan Local de Inmigración, una vez constatado el consenso sobre su 

idoneidad, subraya el carácter universalista que debe tener el mismo, estando dirigido a la 

población en general y trascendiendo las medidas específicas exclusivas para la población 

inmigrante. Sin embargo, ven que este colectivo es más vulnerable, especialmente los tres o seis 

primeros meses desde su llegada.  

 

También amplía, desde su opinión, los motivos por los que las personas inmigrantes eligen 

Vitoria como ciudad para residir, añadiendo, a la razón de contar con familiares o amistades, la 

percepción de que en  la CAPV la xenofobia y el racismo están menos presentes, así como el 

hecho de que los procesos de regularización se resuelven más rápidamente en Álava. 

 

Además de revisar y matizar las conclusiones principales del Estudio-Diagnóstico, el Foro 

Local de Inmigración ha realizado nuevas aportaciones que se han debatido hasta llegar al 

consenso.  

 

Una de ellas es la consideración de que la política estatal de extranjería trasciende el 

ámbito municipal y genera un sentimiento colectivo de frustración al limitar, dificultar e incluso 

imposibilitar el acceso al empleo y a una vida normalizada a muchas de las personas inmigrantes.  

 

Otro de los consensos más generalizados es el que gira sobre la desinformación de la 

población en general (en el Estudio se ve cómo el 75% se considera poco informado respecto a la 

situación de la población inmigrante), lo que provoca percepciones contradictorias y 

distorsionantes de la realidad. Esto mismo ocurre entre el propio colectivo inmigrante, según el 
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Foro Local de Inmigración, ya que se apoyan casi exclusivamente en canales informales de 

transmisión de información, no siempre fiables.   

 

En relación a la comunicación, el Foro constata la falta de experiencia en la convivencia 

como algo que transversaliza todo el Diagnóstico. La percepción social basada en estereotipos 

culturales responde, en parte, a la falta de espacios comunes de relación entre la población 

inmigrante y autóctona.   

 

Uno de los ámbitos de actuación en los que el Foro ha mostrado mayor preocupación es la 

educación. Acusa la escasez de datos al respecto y sugiere múltiples medidas de acción que 

escapan a las competencias municipales.  

 

Respecto al enfoque de género y al colectivo joven inmigrante, ambos elementos 

transversales durante todo el proceso de contraste, se ha acordado la necesidad de análisis más 

pormenorizados, en el caso de las mujeres sobre sus necesidades específicas y las diferentes 

vivencias con respecto a los hombres; en el caso de la juventud, sobre los menores de 20 años, 

cuya participación e interacción social comunitaria es significativamente escasa.  

 

Otros análisis detallados propuestos se centran en las personas inmigrantes no 

empadronadas y aquellas en situación documental irregular.  

 

Para terminar, incide en la necesidad de actualizar periódicamente los datos relativos a la 

inmigración en la ciudad.  
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II. PLAN LOCAL DE INMIGRACIÓN 
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DERECHO INTERNACIONAL 
 

La universalidad en la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos, sin ningún tipo 

de discriminación es el objeto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948. En ella se hace referencia a aspectos como la libre circulación y la libre elección de 

residencia, el derecho de asilo y la libre nacionalidad. Esta declaración sentó las bases sobre las 

cuales se redactaron diferentes acuerdos.  

 
Así, la Convención de Ginebra relativa al Estatuto de los Refugiados, suscrita en 

1951,  y su Protocolo Adicional de 1967 reconocen como refugiada a la persona que deja su país  

debido a “fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”.  Del mismo modo, la Declaración 

sobre Asilo Territorial de 1967 desarrolla el artículo 14 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que dice que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar 

asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”. Los derechos civiles, la condición jurídica y laboral de 

las personas denominadas apátridas queda definida desde 1954 en la Convención sobre el 

Estatuto de los Apátridas. 

 
La Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial 

(1965), desarrollada a partir de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1963, compromete a más de 150  Estados 

a tomar las medidas oportunas de cara a proteger a los grupos raciales y garantizar sus derechos 

fundamentales. Esta Declaración se amplía posteriormente a otros tipos de discriminación, tal y 

como se formula en 1981 en la Declaración Sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión y Convicciones  y en 1992 en la 

Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales 

o Étnicas, Religiosas o Lingüísticas. 

 
En 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba dos Pactos 

Internacionales: uno referido a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el otro a 

los Derechos Civiles y Políticos. No es hasta 1985 cuando se toma en cuenta la condición de 

extranjería en una nueva declaración: la Declaración sobre los Derechos Humanos de los 

Individuos que no son Nacionales del País en que viven. Ésta proclama que todo ser 

humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica, que todos 

son iguales ante la ley y tiene, sin distinción, derecho a igual protección de la ley e igual 

protección contra toda discriminación. 

 
Por último, cabe mencionar el Convenio de las Naciones Unidas para la Protección 

de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, de 1991, que, aunque no ratificado por 

España, reconoce la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los trabajadores migrantes y 

sus familias. 
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MARCO NORMATIVO EUROPEO Y COMUNITARIO 

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos se traslada al ámbito europeo a través 

del Convenio Europeo para  la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales de 1950, posteriormente modificado por el Protocolo de Estrasburgo en 1994. 

 

La situación de los y las trabajadoras migrantes queda establecida en 1977 en el 

Convenio Europeo sobre el Estatuto Legal de los Trabajadores Migrantes: áreas de 

trabajo, residencia, formación, temas económicos, asistencia social y médica, retorno y 

tratamiento de los derechos adquiridos en el país donde lleva a cabo su trabajo. 

 

En relación a los derechos civiles y políticos, la Convención Europea sobre  la   

Participación de los Extranjeros en la Vida Pública Local de 1997 refleja aspectos tales 

como la libertad de opinión, reunión y asociación y la participación de los residentes extranjeros 

en los procedimientos de consulta de la población local, la creación de cuerpos consultivos a nivel 

local y el derecho a elegir y ser elegido en las elecciones locales. 

 

Aunque no se pueda hablar de una política comunitaria en materia de inmigración y asilo, 

se han dado varios pasos en dicha dirección. En primer lugar, cabe destacar los Acuerdos de 

Schengen para la Supresión Gradual de las Fronteras Comunes que, desde 1985, con las 

sucesivas adhesiones de diferentes países, fija las condiciones en las que deben circular las 

personas y mercancías eliminando las fronteras interiores, siempre procurando la colaboración 

internacional en aras de combatir la criminalidad y promover la salvaguarda de la salud pública.  

 

En esta misma línea, el Acta Única Europea, firmada en 1986, establece “… un espacio 

sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales 

estará garantizada de acuerdo con las disposiciones del presente tratado”. La frontera externa 

única resultante hace necesario armonizar las políticas de inmigración y asilo.  

 

Respecto al asilo, el Convenio de Dublin (1990) determina el Estado responsable del 

examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de la Comunidad 

Europea, así como el cometido de  éstos y el procedimiento a  seguir en cada caso. 

 

El Tratado de la Unión Europea de 1992 atribuye a la nueva Unión Europea ciertas 

competencias en materia de inmigración, pero casi todas ellas quedan dentro del denominado 

Tercer Pilar (justicia e interior) y, por ello, fuera del procedimiento decisorio puramente 

comunitario y del control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es hasta la entrada en 

vigor del Tratado de Amsterdam, en 1999, cuando se otorgan competencias a la Comunidad 

Europea en materia de inmigración y asilo, saliendo las políticas en esta materia del Tercer Pilar 

para incorporarse al Derecho Comunitario puro. 
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El Consejo Europeo de Tampere, en octubre de 1999, realiza una hoja de ruta y 

explicita las tareas y los tiempos para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

Tratado de Amsterdam. A pesar de los encuentros del Consejo Europeo en Laeken 2001, Sevilla 

2002 y Salónica 2003, son pocos los avances realizados en materia de integración, ya que se pone 

el acento en la seguridad y en las medidas relativas a la lucha contra la inmigración irregular, 

especialmente la persecución de las mafias que trafican con las vidas humanas. Sin embargo en 

Tampere se pide que se trabaje al unísono en el control de fronteras, la lucha contra la 

inmigración irregular y la integración de las personas inmigrantes en situación regular.  

 

Pasados los cinco primeros años, el Consejo Europeo de Bruselas de noviembre de 

2004 inaugura una segunda fase de las políticas comunes de inmigración y asilo, estableciendo 

un marcador para los cinco próximos años. A este Programa, debido a la relación de continuidad 

que mantiene con los acuerdos de Tampere, se le bautiza como Tampere II o Programa de La 

Haya.  

 

Para terminar, cabe hacer mención del Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa, que se firma en Roma el 29 de octubre de 2004, estableciendo de 

nuevo el compromiso de desarrollar una política común en materia de asilo e inmigración. 

 

 
NORMATIVA Y POLÍTICA ESTATAL  

 
En lo relativo a materias de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho 

de asilo, es el Estado quien tiene competencia exclusiva ateniéndose a lo dictado por la 

Constitución Española  de 1978. Con respecto al colectivo de extranjeros, el artículo 13 expone 

que gozarán de las libertades públicas en los términos que establezca la Ley. 

 

La primera legislación en materia de inmigración y asilo parte con la aprobación de la Ley 

5/84,  de 26 de marzo, Reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de 

Refugiado y con la Ley Orgánica 7/85 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros 

en España y los respectivos Reglamentos que las desarrollan.  

 

Si bien la primera Ley de Extranjería se basa en la  preocupación por el control de las 

fronteras, la segunda etapa en la materia está marcada por aspectos de mayor calado social. Esta 

etapa comienza en 1994, cuando el Consejo de Ministros aprueba el Plan para la Integración 

Social de los Inmigrantes. Al mismo tiempo se reforma también la Ley 5/84,  de 26 de 

marzo, Reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, modificada 

por la Ley 9/94, de 19 de mayo y desarrollada por el Real Decreto 203/95, de 10 de 

febrero. 
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La tercera etapa se abre en el año 2000 con la derogación de la Ley de Extranjería de 

1985 por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre  Derechos y  Libertades de los 

Extranjeros en España y su Integración Social, una ley a favor de una política de 

integración, que trata  de dar respuesta a las necesidades de asentamiento y convivencia de una 

población inmigrante cada vez más numerosa y con mayor tiempo de arraigo. Pero esta etapa 

dura poco tiempo: la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, vino a modificar la anterior 

por no haber tenido en cuenta suficientemente los Acuerdos de Tampere, en especial en lo que 

respecta a la lucha contra la inmigración clandestina.   

 

No obstante, esta reforma tampoco es definitiva: el 28 de marzo de 2003 el Tribunal 

Supremo hace pública una sentencia que anula y declara ilegales parte de 11 artículos claves de 

su reglamento de ejecución. El Gobierno es instado a hacer desaparecer 14 puntos diferentes de 

tales artículos, pero reacciona reformando una vez más la Ley de Extranjería. Ello da lugar a la 

Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 

11 de enero, sobre  Derechos y  Libertades de los Extranjeros en España y su 

Integración Social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la 

Ley 7/198, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de  Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 37/1991, de 10 de enero  de 

Competencia Desleal. 

 

Esta Ley, actualmente en vigor, se desarrolla en el Reglamento de ejecución de la misma 

a través del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. 

 

NORMATIVA Y POLÍTICA AUTONÓMICA 

 
Tal y como menciona la Constitución Española de 1978 (Art. 149.1.2ª), mientras que 

el Estado tiene competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, 

extranjería y derecho de asilo, las Comunidades Autónomas pueden asumir áreas concretas, como 

cultura, asistencia social y sanidad.  

 

Estas áreas se reflejan en la norma institucional básica del País Vasco: Ley Orgánica 

3/1979, de 18 de diciembre, Estatuto de Autonomía del País Vasco. En ella se pretende 

garantizar los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas, asegurar las 

condiciones de vida y trabajo, el fomento del empleo y la estabilidad económica, la libertad e 

igualdad del individuo y los grupos en que se integra, así como promover la participación de todos 

los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco (Art. 

9.2) 
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En lo que concierne a inmigración, este tema comienza tener un peso específico a partir 

del Decreto 40/2002, de 12 de febrero de 2002, sobre la Estructura Orgánica y 

Funcional del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, creando una Dirección de 

Inmigración a la que se le asigna la función de definir una estrategia propia para la Comunidad 

Autónoma del País Vasco en materia de inmigración (Art. 16).   

 

Dicha estrategia se basa en la creación de una red municipal de acogida a personas 

inmigrantes en coordinación con otros recursos sociales. Para este fin establece una línea de 

ayudas a entidades locales de la CAPV para contratar personal técnico en inmigración y para la 

elaboración y/o aplicación de Planes Locales de Inmigración. El Decreto 155/2002, de 25 de 

Junio, por el que se regulan las Ayudas para la Realización de Actividades  en el 

Ámbito de la Inmigración en la Comunidad Autónoma del País Vasco, además de 

desarrollar esta línea, establece también subvenciones para entidades privadas sin ánimo de lucro 

que desarrollen programas en relación con la inmigración, la interculturalidad, etc. 

 

La segunda fase de implementación y consolidación de esta Red es objeto del Decreto 

200/2003, de 2 de septiembre de 2003, de Ayudas a las Entidades Locales para la 

Consolidación de la Red de Acogida a Personas Extranjeras de Base Municipal. 

 

Además, se crea una estructura que sirve de cauce para la recogida de demandas y 

propuestas de cara a promover la integración de las y los ciudadanos inmigrantes por medio del 

Decreto 200/2002, de 30 de agosto, por el que se regula el Foro para la Integración y 

Participación Social de las Ciudadanas y Ciudadanos Inmigrantes en el País Vasco. 

 

Las bases para toda actuación en materia de inmigración que tenga lugar en la 

Comunidad Autónoma Vasca quedan expuestas en el Plan Vasco de Inmigración, aprobado por 

el Consejo de Gobierno el 9 de diciembre de 2003, el cual supone la articulación, por vez primera 

en la CAPV, de una política institucional global de inmigración. Esta política se articula en 

coordinación con los municipios y mancomunidades, a través de los Planes Locales de 

Inmigración, con el objeto de avanzar hacia una sociedad intercultural.  

 

MARCO LOCAL 

 
Es preciso señalar en este apartado que no existe normativa alguna que otorgue 

competencias específicas en materia de inmigración a los municipios. No obstante, son el cauce 

para que muy diversas legislaciones se hagan efectivas en el ámbito local. Así ocurre, 

concretamente, en lo relacionado con la integración social de los y las inmigrantes y, en general, 

en su relación con los diferentes Servicios Municipales. 
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Además del anteriormente mencionado Estatuto de Autonomía del País Vasco, otras leyes 

que afectan al ámbito local  son: 

 

§ Ley 7/1985 Reguladora de Bases del Régimen Local, que establece las 

competencias de las Entidades Locales y profundiza en las relaciones interadministrativas 

para lograr una mayor efectividad de coordinación en sus respectivas áreas de 

competencia. 

§ Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, estableciendo las 

competencias de los Ayuntamientos en materia de Servicios Sociales 

§ Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social, modificada por la Ley 

8/00 y 9/00 de 10 de noviembre. Ésta propone un conjunto de medidas sectoriales, entre 

las que destacan el reforzamiento de prestaciones de Protección Social, Ingreso Mínimo de 

Inserción y las Ayudas de Emergencia Social. 

§ Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de los Derechos Sociales, que 

establece los derechos sociales básicos que tienen todas las personas ciudadanas del País 

Vasco: adecuada atención social y sanitaria, educación de calidad, vivienda digna y medio 

ambiente protegido. Por otra parte, trata de corregir la exclusión que produce la pobreza 

por medio de la facilitación a todas las personas ciudadanas del acceso al mercado de 

trabajo y la garantía de una Renta Básica. 

 

Asimismo, tal y como se refleja en el apartado autonómico, la política vasca de inmigración se 

articula a través de los municipios y mancomunidades, siguiendo las líneas directrices marcadas 

por el Plan Vasco de Inmigración. 

 

Para terminar, cabe referirse a la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 

Humanos en la Ciudad, Saint Denis (Francia), 18 de mayo de 2000, ratificada por el 

Plenario del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 15 de septiembre de 2000. 

 
Dirigida a todos los hombres y mujeres de la ciudad, persigue un objetivo: el incremento de la 

conciencia política de todos sus habitantes. Contempla la ciudad como el recurso de un nuevo 

espacio político y social, donde la aplicación de los Derechos Humanos se considera prioritaria.  

 
El documento articula el compromiso de las autoridades por hacer efectivo el “derecho a la 

ciudad”, los derechos civiles y políticos, además de los sociales, culturales, ambientales y los 

relativos a la administración democrática local, y establece mecanismos de garantía de los 

derechos humanos de proximidad. 
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2. Filosofía del Plan 
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 El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desde el año 1994, viene desarrollando una labor en el 

ámbito de la inmigración cada vez más sólida, razón por la que, ya en el año 2002, estaba prevista 

la elaboración de un Plan para la Convivencia, estableciéndose entonces algunos criterios básicos 

de actuación. 

 

 Paralelamente, se gesta, desde la Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco, un 

planteamiento político y operativo acerca de la actuación pública en relación a la inmigración en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, lo que se refleja en el Plan Vasco de Inmigración, aprobado 

por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2003. 

 

 El presente Plan de Inmigración, en lo que se refiere a sus bases ideológicas, es fruto de 

la convergencia entre los citados planteamientos, viniendo a completarse con los fundamentos 

que rigen la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (Saint Denis, 

2000) y cuyos compromisos fueron adquiridos por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 

septiembre de 2000. 

 

 La política local de inmigración se concibe desde una perspectiva que contempla la 

inmigración como un fenómeno positivo y, por lo tanto, enriquecedor. El resultado es 

una sociedad plural y moderna, que suma todo su potencial humano para configurar una sociedad 

más justa y solidaria. Solidaridad que no se ciñe exclusivamente al municipio sino que se extiende 

a los lugares de procedencia de las personas inmigrantes, estableciendo lazos entre diferentes 

comunidades. 

 

 Otro de los aspectos fundamentales a considerar es la multidimensionalidad del 

proceso de integración, que implica a diferentes actores y afecta a diversas esferas en la vida 

de la ciudad, sin obviar la responsabilidad que corresponde a la población ya asentada ni el papel 

de las personas migrantes en este proceso de adaptación recíproca. 

 

 Una verdadera integración implica la libre elección de las diversas identidades en un 

mismo plano de igualdad, así como un proceso de interacción e interrelación entre ellas que 

favorezca el desarrollo de identidades complejas y compuestas. 

 

 El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reconoce y defiende la igualdad de derechos de todos 

y todas los ciudadanos y ciudadanas entendiendo el concepto de ciudadanía en un sentido 

amplio y comprensivo, y no exclusivamente político, lo que supone promover la igualdad de 

oportunidades de todas las personas que viven en la ciudad para poder ejercer los derechos de 

ciudadanía. 
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 El derecho a la ciudad contempla ésta como un espacio colectivo que pertenece a todos y 

todas sus habitantes, quienes tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización 

política, social y ecológica, asumiendo deberes de solidaridad.  

 

 En este sentido, las autoridades municipales fomentan, por todos los medios de que 

disponen, el respeto de la dignidad de todos y todas y la calidad de vida de sus habitantes.  

 

 La política local de inmigración se fundamenta en la responsabilidad pública de 

velar por el respeto de los Derechos Humanos, poniendo todos los mecanismos a su alcance 

para la protección y aplicación de éstos.   

 

 Esta política se enmarca dentro de la política social municipal surgiendo la iniciativa de 

realizar el Plan Local de Inmigración en el Departamento de Intervención Social, cuyo objetivo 

principal es atender las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz en la 

búsqueda continuada de una mejora de su calidad de vida. 

 

 Sin embargo, nace con la voluntad de trascender el ámbito social e involucrar 

transversalmente a todas las áreas municipales, contando también con la participación de 

todo movimiento ciudadano implicado.   

 

 A partir de lo anteriormente expuesto se definen los siguientes principios básicos de 

actuación:  

 

§ Prevención 

El establecimiento de una red de apoyo sólida es fundamental para posibilitar que las 

personas en una situación más vulnerable puedan acceder a una calidad de vida digna, así como 

evitar aquellos casos de desprotección que pudieran darse.   

 

Del mismo modo, es preciso actuar a través de la sensibilización y el fomento de espacios de 

encuentro para prevenir efectos no deseados derivados del proceso de adaptación recíproca.  

 

§ Universalidad 

Este Plan está dirigido a toda la población. Trata de llegar a la sociedad en su conjunto con 

cada una de las medidas a implementar. El Plan Local de Inmigración, lejos de considerar la 

situación como responsabilidad exclusiva del colectivo inmigrante, contempla abordar la 

intervención de manera global, teniendo en cuenta a todas las personas que configuran la 

sociedad vitoriana y midiendo el alcance de cada acción encaminada a una mejor convivencia en 

la ciudad.  
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§ Normalización 

Uno de los principios de acción que subyace al Plan, y que marca una tendencia deseable 

dentro de la actuación en materia de inmigración, es el carácter normalizador en la atención al 

colectivo inmigrante en las mismas condiciones que al resto de la población.  

 

No obstante, esta atención debe completarse, en aquellos casos en los se requiera,  con 

recursos específicos, pero siempre con un carácter subsidiario al de normalización.  

 

§ Transversalidad y Coordinación  

Un enfoque transversal asegura la coherencia de las actuaciones. Por esta razón, el diseño del 

Plan cuenta con la colaboración, por una parte, de todos los Departamentos Municipales, y por 

otra, del movimiento social relacionado con el ámbito de la inmigración desde diferentes ámbitos. 

 

La coordinación entre diferentes Departamentos es fundamental para  lograr la mencionada 

transversalidad. Esta coordinación es deseable y necesaria no sólo en el plano interdepartamental 

sino también en el interinstitucional.   

 

§ Participación Social  

Con la intención de fomentar la participación democrática en la elaboración del Plan, se 

convoca el Foro Local de Inmigración, instrumento a través del cual el tercer sector toma parte 

activa en este proceso, articulándose el debate sobre los desafíos que afectan a la población en 

relación con la inmigración.  

 

Así, el Foro,  órgano de asesoramiento y consulta, se involucra también en el análisis del 

estudio diagnóstico, tras lo cual propone acciones y líneas de actuación desde su propia 

perspectiva. De esta manera, anima a las autoridades municipales a emprender las actuaciones 

necesarias para establecer la cohesión social y el entendimiento entre toda la ciudadanía. 

 

§ Igualdad y no discriminación 

La igualdad de derechos y deberes debe ser garantizada por las autoridades municipales, sin 

discriminación alguna debido al color, la edad, el sexo, la opción sexual, la lengua, la religión, la 

opinión política, el origen nacional o social o el nivel de ingresos.  

 

§ Interculturalidad 

La sociedad vitoriana se compone de personas de diferentes orígenes y con diversas 

costumbres. Además de fomentar que los diversos grupos se relacionen entre sí e interactúen de 

manera natural, todas las actuaciones impulsadas desde el ámbito municipal se inspiran en valores 

que promueven un trato de igual a igual, el respeto a la diferencia y la interacción positiva entre 

las personas que forman parte de la misma comunidad. 
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3. Objetivos 
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OBJETIVO GENERAL 

 
El Plan Local de Inmigración de Vitoria-Gasteiz tiene como objetivo general conseguir la 

convivencia armónica entre todas las personas residentes en el municipio, 

independientemente de su lugar de procedencia.  

 

Para que ello tenga lugar es preciso ofrecer una igualdad de trato hacia todas las personas, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, 

garantizando velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos y favoreciendo un clima de 

expresión y entendimiento mutuo.  

 

OBJETIVOS INTERMEDIOS 

 
§ Fortalecer la acción municipal en materia de inmigración 

 
§ Sensibilizar a todas las personas residentes en la ciudad sobre las situaciones creadas 

en torno a la inmigración 

 
§ Fomentar la comunicación intercultural en la ciudad 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Fortalecer los recursos existentes de primera acogida a la inmigración  

2. Favorecer el acceso de las personas inmigrantes a una vivienda digna 

3. Facilitar el acceso de las personas inmigrantes al mercado laboral 

4. Favorecer la perspectiva intercultural en las actuaciones municipales en los ámbitos de 

educación y  salud  

5. Promover el conocimiento de la situación de las mujeres inmigrantes y su 

participación social 

6. Promover espacios de encuentro entre los y las jóvenes de la ciudad 

7. Impulsar la participación ciudadana en torno a la inmigración  

8. Fomentar el conocimiento sobre la inmigración en la ciudad 

9. Favorecer la creación de espacios y recursos para la sensibilización  

10. Dotar a la ciudad de espacios y recursos para la comunicación intercultural  

11. Favorecer la relación entre inmigración y cooperación al desarrollo  

 

 



 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Recursos y Medidas del Plan Local de Inmigración 
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Este apartado está dividido en tres partes:  

 
§ La primera, además de esta breve explicación, contiene un cuadro resumen de los recursos 

y medidas que configuran el Plan Local de Inmigración. De estos recursos, muchos son 

medidas que en su día implementó el Ayuntamiento de Vit oria-Gasteiz en su 

compromiso con la inmigración. Las nuevas medidas que recoge este Plan aparecen, por 

tanto,  junto a los recursos en los que se apoyan ya que, de no existir éstos, serían medidas 

a implementar en este primer Plan Local de Inmigración. Así pues, las medidas que dan 

cuerpo a este Plan complementan, refuerzan y consolidan las anteriores.   

 

§ En la segunda parte se detallan cada uno de los recursos y las medidas a través de fichas 

individuales, cuya presentación se realiza en diferentes colores: verde para los Recursos 

Municipales, azul para aquellos Recursos del Gobierno Vasco que son necesarios para llevar 

a cabo ciertas medidas del Plan y el rojo oscuro para definir las medidas propias del Plan: 

 

       Recursos municipales 

     Recursos del Gobierno Vasco 

       Nuevas medidas 

 

 Se hace constar el presupuesto asignado a los recursos específicos de extranjería, de 

manera que aparecen integrados dentro del Plan Local de Inmigración. Acerca del coste de 

las nuevas medidas, se incluye el presupuesto aprobado para el año 2005. 

 

§ La tercera parte presenta un cuadro que recoge exclusivamente las nuevas medidas del Plan 

Local de Inmigración de Vitoria-Gasteiz, medidas que se agrupan en torno a 11 áreas: 

primera acogida, vivienda, mercado laboral, educación y salud, mujeres inmigrantes, 

juventud, participación ciudadana, conocimiento sobre la inmigración, sensibilización, 

comunicación intercultural y codesarrollo.  

 

Dos de estas áreas, mujeres inmigrantes y juventud,  trascienden el tratamiento específico 

ya que poseen un carácter transversal, tal y como se desprende del contenido de los 

respectivos Planes Locales: Plan de Juventud y Plan de Lucha contra la Violencia Ejercida 

hacia las Mujeres.  

 

Esta estrategia mixta de combinar lo específico y lo transversal obedece a la 

necesidad de evitar que se dé exclusivamente una transversalización teórica, una 

transversalización que diluya las áreas y los objetivos a conseguir con éstas de manera que 

lleguen a ser, en la práctica,  imperceptibles o invisibles. Para ello se han establecido dos 

áreas específicas correspondientes a ambas áreas, como medio para dotarlas de entidad 

propia, asegurando que se les preste la atención que se merecen. 
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CUADRO RESUMEN 

RECURSOS MEDIDAS 

ÁREA: PRIMERA ACOGIDA 
OBJETIVO: FORTALECER LOS RECURSOS EXISTENTES DE PRIMERA ACOGIDA A LA 
INMIGRACIÓN 
Servicio Municipal de Urgencia Sociales 
Servicio Municipal de Acogida a la Inmigración, Norabide 
Centro Municipal de Acogida Social 
Programa Caminante 
Centro de noche Aterpe 
Centro de día Estrada 
Casa Abierta 
Comedor social 
Casa de duchas  
Recursos de alojamiento temporal: viviendas para personas 
extranjeras 
Programa “Bidatu” 
Servicios Sociales de Base  
Gobierno Vasco: Servicio de asesoría jurídico-social Heldu  

1. Difusión del Servicio Municipal de Acogida a la 
Inmigración, Norabide  

 
2. Creación de un Piso de Primera Acogida Temporal 
 
3. Revisión del protocolo de coordinación entre los 

servicios sociales municipales en la atención a 
personas extranjeras 

 
4. Coordinación con el Servicio de asesoría jurídico-

social Heldu 
 

ÁREA: VIVIENDA 
OBJETIVO: FAVORECER EL ACCESO DE LAS PERSONAS INMIGRANTES A UNA VIVIENDA 
DIGNA 

 
Oficina Municipal de Vivienda  
Gobierno Vasco: Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide 
 

 

5. Promoción de la Oficina Municipal de Vivienda 
6. Declaración contra la discriminación 
7. Difusión de derechos y deberes del Régimen de 

Alquiler 
8. Coordinación con el Servicio Vasco de Vivienda 

Etxebide  
ÁREA: MERCADO LABORAL  
OBJETIVO: FACILITAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS INMIGRANTES AL MERCADO LABORAL 
Servicio de Formación y Servicio de Promoción de Empleo  
Programa Gizarteratu   
Programa Auzolan 
Programas de Formación y Empleo 
Programas para la inserción sociolaboral  
Espacio de información, formación y empleo, Saregune 

9. Conocimiento de la situación laboral de las 
personas inmigrantes  

10. Aproximación al mundo laboral  
11. Alfabetización técnica en oficios 
12. Cláusulas sociales en contrataciones municipales  

ÁREA: EDUCACIÓN Y SALUD 
OBJETIVO: FAVORECER LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL EN LAS ACTUACIONES 
MUNICIPALES EN LOS ÁMBITOS DE EDUCACIÓN Y SALUD 
 
Escuelas Municipales Infantiles 
Escuelas de padres y madres 
Programas del Departamento Municipal de Educación 
Gobierno Vasco: Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación  
Plan de Acción y Servicio de Orientación sobre 
Drogodependencias 
Programa “Educación para la salud” 
Programa de formación de agentes de salud del colectivo 
inmigrante para la prevención del SIDA 
Inspección de viviendas para la reagrupación familiar de 
personas extranjeras 
Inspección de salubridad  
Gobierno Vasco: Servicio Vasco de Salud Osakidetza  

13. Material escolar intercultural  
14. Promoción de las Escuelas de Padres y Madres 
15. Formación intercultural para padres y madres 
16. Programas educativos sobre interculturalidad  
17. Convenio de colaboración con la Delegación 

Territorial de Educación de Álava 
18. Programa de Prevención del SIDA en Población 

Inmigrante 
19. Campaña para la prevención de hábitos nocivos 

para la salud. Programa Babesten 
20. Difusión de las condiciones necesarias para la 

apertura y mantenimiento de establecimientos 
abiertos al público 

21. Convenio de colaboración con la Dirección 
Territorial de Salud, Osakidetza, de Álava 

ÁREA: MUJERES INMIGRANTES 
OBJETIVO: PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES 
INMIGRANTES Y SU PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Plan Municipal de Lucha contra la Violencia Ejercida hacia 

las Mujeres: Seminario sobre Violencia de Género e 
Inmigración 

Centros de Atención Inmediata  
Pisos de Emergencia Social para mujeres víctimas de 

violencia de género 
Teléfono 900 701 700 de atención a la violencia de género 
Consejo sectorial de Igualdad 

22. Espacio de reflexión sobre violencia de género e 
inmigración  

23. Estudio de necesidades de las mujeres 
inmigrantes  

24. Diagnóstico sobre la Prostitución en Vitoria-
Gasteiz  

25. Fomento de la perspectiva de género en las 
asociaciones de inmigrantes 
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ÁREA: JUVENTUD 
OBJETIVO: PROMOVER ESPACIOS DE ENCUENTRO ENTRE LOS Y LAS JÓVENES DE LA 
CIUDAD 
Servicio Municipal de Juventud 
Servicio de Apoyo al Colectivo de Menores 
Programa  de actividades deportivas 
Programa de Educación de Calle 

26. Programa de apoyo a jóvenes inmigrantes 
27.  Programa “Conóceme” 
28. Juegos del Mundo 
29. Participación en el Día Internacional contra el 

Racismo y la Xenofobia 
30. Estudio sobre Juventud e Inmigración 
31. Apoyo a los proyectos de jóvenes en materia de 

inmigración e interculturalidad 
32. Fomento del Deporte  

ÁREA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
OBJETIVO: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TORNO A LA INMIGRACIÓN 
Agencia para las asociaciones y el voluntariado ERDU  
Programa de Mediación Vecinal 

33. Fomento del asociacionismo 
34. Comisión de convivencia vecinal 
35. Consejo sectorial de inmigración 

ÁREA: CONOCIMIENTO SOBRE LA INMIGRACIÓN 
OBJETIVO: FOMENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA INMIGRACIÓN EN LA CIUDAD 
 
 
 
 
 
Gabinete de estudios y estadísticas  
Página Web Municipal 
Gaceta Municipal- Udal Kazeta 
Agenda-Guía para Inmigrantes 
 

36. Publicación del Estudio-Diagnóstico para el 
conocimiento de la realidad inmigratoria en 
Vitoria-Gasteiz 

37. Incorporación de la variable de procedencia en 
los Registros Municipales  

38. Observatorio Local de Inmigración 
39. Protocolo de actuación con el Observatorio Vasco 

de la Inmigración  
40. Centro de Documentación de Inmigración e 

Interculturalidad 
41. Premio a la Investigación Local en Inmigración 
42. Publicación del Plan Local de Inmigración  
43. Manual de Estilo sobre inmigración 
44. Sección intercultural en la Gaceta Municipal 
45. Espacio Web de Inmigración en Vitoria-Gasteiz 
46. Actualización de la Agenda Guía para Inmigrantes 
47. Jornadas sobre inmigración e interculturalidad  

ÁREA: SENSIBILIZACIÓN  
OBJETIVO: FAVORECER LA CREACIÓN DE ESPACIOS Y RECURSOS PARA LA 
SENSIBILIZACIÓN  
 
Red de Centros Cívicos 
Red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano 
Programa de Acción Comunitaria  
Campaña de sensibilización “Vitoria-Gasteiz, Ciudad 

Abierta-Hiri Irekia” 
 

48. Celebración del Día Internacional contra el 
Racismo y la Xenofobia 

49. Celebración del Día Internacional de las 
Migraciones 

50. Concurso literario sobre inmigración 
51. Programa de Inmersión Comunitaria  
52. Taller de Autoayuda y prevención del Síndrome 

de Ulises 
53. Formación en materia de inmigración e 

interculturalidad 
ÁREA: COMUNICACIÓN INTERCULTURAL  
OBJETIVO: DOTAR A LA CIUDAD DE ESPACIOS Y RECURSOS PARA LA COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL 
 
Servicio de Traducción e Interpretación 
Gobierno Vasco: Centro de Coordinación de Iniciativas 
Comunitarias en Mediación y Educación Intercultural Biltzen  
Curso de formación ocupacional en Mediación Social 

Intercultural 
Convocatoria pública de subvenciones para proyectos o 

servicios culturales en Vitoria-Gasteiz  
Cursos de iniciación a la práctica artística  
Gobierno Vasco: Programa Aisa y Programa Inmigrantia 
 

54. Servicio de Mediación Social e Intercultural 
55. Coordinación con el Centro Biltzen  
56. Programa “Viaje en tu Ciudad”   
57. Fondos bibliográficos  
58. Apoyo a la expresión multicultural 
59. Espacio festivo intercultural 
60. Programación de espectáculos de otras culturas  
61. Mercado Intercultural 
62. Formación en aspectos culturales  
63. Acercamiento al euskera 
64. Coordinación con los Programas de acogimiento 

lingüístico Aisa e Inmigrantia 
ÁREA: CODESARROLLO   
OBJETIVO: FAVORECER LA RELACIÓN ENTRE INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
Programa “Mírame con otros ojos-Aldatu jarrera” 
Programa “Otro globo es posible-Egin bira lurbirari”  
 

65. Fomento de la participación de personas 
inmigrantes en ONGDs 

66. Colaboración entre asociaciones de inmigrantes y 
ONGDs 
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ÁREA: PRIMERA ACOGIDA 
OBJETIVO: FORTALECER LOS RECURSOS EXISTENTES DE PRIMERA ACOGIDA A LA 
INMIGRACIÓN 
 
 
RECURSOS EXISTENTES: 
 
SERVICIO MUNICIPAL DE URGENCIAS SOCIALES 
DESCRIPCIÓN Recurso mixto, de atención primaria y específica para colectivos en 

situación de exclusión y/o marginación. Funciona 24 horas al día los 
365 días del año. 

DEPARTAMENTO Y 
ENTIDAD GESTORA  

Intervención Social  
Empresa Beta 

IMPLEMENTACIÓN 1995 
 

 

SERVICIO MUNICIPAL DE ACOGIDA A LA INMIGRACIÓN, NORABIDE 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 

Centro de compactación de servicios para la atención integral de personas 
extranjeras, compuesto por diferentes servicios: 
PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL DE EXTRANJERÍA 
Cubre las necesidades básicas de aquellas personas extranjeras en situación de 
vulnerabilidad social  
PROGRAMA DE ASISTENCIA JURÍDICA A INMIGRANTES Y REFUGIADOS/AS 
Asesoramiento jurídico en materia de extranjería, asilo y refugio, para personas extranjeras y 
nacionales, independiente de la situación documental.  
SERVICIO DE MEDIACIÓN SOCIO-LABORAL 
Media con las personas extranjeras en su relación con las instituciones y otras entidades 
PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO 
Atención psicológica a personas extranjeras atendidas por los servicios sociales 
SALA DE ENCUENTRO MULTICULTURAL 
Espacio monitorizado de encuentro y consulta de diversos materiales 
TALLERES DE ALFABETIZACIÓN DESDE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Formación prelaboral de carácter comunitario para la adquisición de habilidades lingüísticas  
GUARDERÍA 
Espacio para menores entre 4 meses y tres años durante las clases de alfabetización 
COMISIÓN DE VALORACIÓN ETORKIN NORA  
Valoración de casos para la flexibilización de criterios del Protocolo de Acogida en casos de 
especial vulnerabilidad social  

 
DEPARTAMENTO 

Y 
ENTIDADES 
GESTORAS 

Intervención Social  
PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL: Empresa Beta  
PROGRAMA DE ASISTENCIA JURÍDICA: CEAR-Euskadi 
SERVICIO DE MEDIACIÓN: Asociación Afro 
PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO: Técnica municipal 
SALA DE ENCUENTRO MULTICULTURAL: Asociación Afro 
TALLERES DE ALFABETIZACIÓN: Empresa Hegala   
GUARDERÍA: Empresa Hegala  
COMISIÓN DE VALORACIÓN: Equipo de profesionales de Inserción Social   

 
 
IMPLEMENTACIÓN 

1996: PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL DE EXTRANJERÍA  
1998: PROGRAMA DE ASISTENCIA JURÍDICA A INMIGRANTES Y REFUGIADOS/AS 
1999: SERVICIO DE MEDIACIÓN SOCIO-LABORAL 
2000: NORABIDE 
2000: PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO 
2000: TALLERES DE ALFABETIZACIÓN DESDE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
2001: SALA DE ENCUENTRO MULTICULTURAL 
2003: GUARDERÍA 
2003: COMISIÓN DE VALORACIÓN ETORKIN NORA  

PRESUPUESTO 288.732,38 € 
 
 
CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA SOCIAL 
DESCRIPCIÓN Proporciona la cobertura de necesidades básicas de alojamiento, 

manutención e higiene y desarrolla programas y actividades de apoyo a 
las personas carentes de hogar en su proceso de capacitación social.  

DEPARTAMENTO  Intervención Social  
IMPLEMENTACIÓN 1982 
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PROGRAMA CAMINANTE  
DESCRIPCIÓN Apoyo a personas/familias extranjeras seminómadas establecidas en 

asentamientos rodados.  
DEPARTAMENTO Y 
ENTIDAD GESTORA  

Intervención Social  
Asociación Compartir  

IMPLEMENTA CIÓN 2000 
PRESUPUESTO 92.380 € 
 
 
CENTRO DE NOCHE ATERPE  
DESCRIPCIÓN Recurso para pernoctar para personas en situación de exclusión social  
DEPARTAMENTO Y 
ENTIDAD GESTORA  

Intervención Social  
Empresa Servirecord  

IMPLEMENTACIÓN 2000 
 
 
CENTRO DE DÍA ESTRADA  
DESCRIPCIÓN Recurso para fomentar la autonomía personal  de personas con 

desajuste psicosocial  
DEPARTAMENTO Y 
ENTIDAD GESTORA  

Intervención Social  
Comisión Antisida  

IMPLEMENTACIÓN 1998 
 
 
CASA ABIERTA  
DESCRIPCIÓN Recurso de acogida integral dirigido a apoyar la normalización e 

incorporación social de personas en situación de exclusión social  
DEPARTAMENTO Y 
ENTIDAD GESTORA  

Intervención Social 
Comisión Antisida 

IMPLEMENTACIÓN 1995 
 
 
COMEDOR SOCIAL  
DESCRIPCIÓN Recurso que cubre las necesidades de alimentación de personas sin 

recursos económicos  
DEPARTAMENTO Y 
ENTIDAD GESTORA  

Intervención Social 
Obra Social de Nuestra Señora Madre de los Desamparados 

IMPLEMENTACIÓN 1969 
 
 
CASA DE DUCHAS  
DESCRIPCIÓN Servicio de duchas diaria y gratuita para ciudadanos/as y visitantes  
DEPARTAMENTO  DMSAC (Departamento Municipal de Salud Pública y Consumo)  
 
 
RECURSOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL  
DESCRIPCIÓN Recursos destinados a cubrir las necesidades de vivienda y tutelaje  

VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS EXTRANJERAS  
Alojamientos para la convivencia de familias o personas de origen extranjero en 
situación de emergencia social. (1 casa -Casa Vitoria - y 3 pisos)  
PISOS TUTELADOS  
Recurso destinado a fomentar la autonomía personal y social compuesto por 5 viviendas, 2 
de tutelaje intensivo y 3 parcial.  
PISOS DE EMERGENCIA SOCIAL DE CARÁCTER POLIVALENTE  
Viviendas que ofrecen acogida inmediata  y temporal para personas carentes de 
alojamiento por situaciones de emergencia. (8 Viviendas) 

DEPARTAMENTO Y 
ENTIDAD GESTORA  

Intervención Social  
VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS EXTRANJERAS: Asociación Afro y 
Compartir 
PISOS TUTELADOS: Diversas asociaciones 
PISOS DE EMERGENCIA SOCIAL: gestión directa 
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IMPLEMENTACIÓN 2000: VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS EXTRANJERAS 
1998: PISOS TUTELADOS  
1985: PISOS DE EMERGENCIA SOCIAL DE CARÁCTER POLIVALENTE  

PRESUPUESTO Casa Vitoria : 138.862,49 € 
Pisos tutelados para personas extranjeras: 141.000 €  

 
 
PROGRAMA “BIDATU” 
DESCRIPCIÓN Dos viviendas en los que se presta apoyo personal y material para mujeres 

con hijos/as menores de 8 años 
DEPARTAMENTO Y 
ENTIDAD GESTORA 

Intervención Social  
Asociación Aukera Berri 

IMPLEMENTACIÓN 1994 
 
 
SERVICIOS SOCIALES DE BASE  
DESCRIPCIÓN Red de servicios de atención primaria para toda la población. Tramitan 

prestaciones económicas: municipales, Renta Básica y Ayudas de 
Emergencia Social; y otro tipo de prestaciones: bono-taxi, comedor social, 
transporte urbano gratuito, tarjetas de estacionamiento…  

DEPARTAMENTO  Intervención Social  
IMPLEMENTACIÓN 1982 
 
 
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICO-SOCIAL HELDU ARABA  
DESCRIPCIÓN Servicio de asesoría jurídica para personas extranjeras en situación 

documental irregular en coordinación con los servicios sociales municipales  
ORGANISMO Gobierno Vasco – Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales         

(Dirección de Inmigración)  
IMPLEMENTACIÓN 2003 
 
 
 
MEDIDAS NUEVAS: 
 
1. DIFUSIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ACOGIDA A LA INMIGRACIÓN 
OBJETIVO Dar a conocer los recursos específicos destinados a la población inmigrante 
DESCRIPCIÓN Publicación y difusión de folletos informativos sobre los servicios que ofrece 

el Servicio Municipal de Acogida a la Inmigración, Norabide  
DEPARTAMENTO  Intervención Social   

Presidencia (Prensa y Protocolo) 
INDICADORES Contenidos; destinatarios/as; formato y número de ejemplares distribuidos  
EJECUCIÓN 2005 
PRESUPUESTO 3.000 € 
 
 
 
2. PISO DE PRIMERA ACOGIDA TEMPORAL 
OBJETIVO Proporcionar una acogida temporal a personas inmigrantes en busca de 

asentamiento 
DESCRIPCIÓN Piso de primera acogida en régimen de alquiler compartido y con un tiempo 

máximo de estancia de dos meses 
DEPARTAMENTO  Hacienda  

Intervención Social   
INDICADORES Capacidad; perfil y número de beneficiarios/as; tiempo de estancia  
EJECUCIÓN 2007 
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3. REVISIÓN DEL PROTOCOLO DE COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS SOCIALES 
MUNICIPALES EN LA ATENCIÓN A PERSONAS EXTRANJERAS   
OBJETIVO Mejorar la atención social municipal y el acceso de las personas inmigrantes 

a los diferentes servicios sociales municipales  
DESCRIPCIÓN Actualización del protocolo de atención a personas extranjeras  
DEPARTAMENTO  Intervención Social  
INDICADORES Modificaciones realizadas; servicios implicados; acuerdos 
EJECUCIÓN 2005 
PRESUPUESTO ------ 
 
 
4. COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICO-SOCIAL HELDU  
OBJETIVO Optimizar los recursos a disposición de la población inmigrante  
DESCRIPCIÓN Establecer vías de coordinación y colaboración entre los organismos implicados  
DEPARTAMENTO Y 
ORGANISMO 
COLABORADOR  

Intervención Social  
Gobierno Vasco – Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales (Dirección de 
Inmigración) 

INDICADORES Contenidos; acciones conjuntas; reuniones de seguimiento; valoración 
EJECUCIÓN 2005 
PRESUPUESTO ------ 
 
 
 
 
 
ÁREA: VIVIENDA 
OBJETIVO: FAVORECER EL CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE EL ACCESO A LA 
VIVIENDA  
 
RECURSOS EXISTENTES: 
 
OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA  
DESCRIPCIÓN Servicio integral de información y asesoramiento en materia de vivienda 
DEPARTAMENTO Y 
ENTIDAD GESTORA  

Urbanismo (Ordenación del Territorio)  
Asociación “Fundación de Derechos Civiles” 

IMPLEMENTACIÓN 2001 
 
 
SERVICIO VASCO DE VIVIENDA, ETXEBIDE  
DESCRIPCIÓN Recurso destinado a la prestación de servicios en materia de vivienda 

para toda la ciudadanía vasca  
ORGANISMO Gobierno Vasco – Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales  
IMPLEMENTACIÓN 1997 
 
 
 
MEDIDAS NUEVAS: 
 
5. PROMOCIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE VIV IENDA  
OBJETIVO Dar a conocer los servicios que ofrece la Oficina Municipal de Vivienda 
DESCRIPCIÓN Elaboración y difusión de material informativo  
DEPARTAMENTO  Urbanismo (Ordenación del Territorio)  

Prensa y Protocolo  
INDICADORES Contenidos; destinatarios/as; formato y número de ejemplares distribuidos  
EJECUCIÓN 2005 
PRESUPUESTO 2.000 € 
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6. DECLARACIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN  
OBJETIVO Establecer condiciones de no-discriminación en la bolsa de viviendas de 

alquiler de la OMV  
DESCRIPCIÓN Establecimiento y publicación del criterio de no admisión de condiciones 

discriminatorias por parte de las personas propietarias de las viviendas para 
alquilar  

DEPARTAMENTO  Urbanismo (Ordenación del Territorio)  
Presidencia (Prensa y Protocolo) 

INDICADORES Contenidos; Espacios de publicación; Difusión 
EJECUCIÓN 2005 
PRESUPUESTO 1.000 € 
 

7. DIFUSIÓN DE DERECHOS Y DEBERES DEL RÉGIMEN DE ALQUILER 
OBJETIVO Dar a conocer los derechos y las obligaciones en relación a la vivienda en 

alquiler 
DESCRIPCIÓN Elaboración y difusión de material informativo  
DEPARTAMENTO  Urbanismo (Ordenación del Territorio) 

Presidencia (Prensa y Protocolo) 
INDICADORES Contenidos; destinatarios/as; formato y número de ejemplares distribuidos 
EJECUCIÓN 2006 
 
 
8. COORDINACIÓN CON EL SERVICIO VASCO DE VIVIENDA, ETXEBIDE  
OBJETIVO Facilitar el acceso de las personas inmigrantes a las viviendas de alquiler 

protegido 
DESCRIPCIÓN Apertura de un canal de comunicación con la Administración Vasca en 

materia de vivienda   
DEPARTAMENTO Y 
ORGANISMO 
COLABORADOR  

Intervención Social  
Gobierno Vasco – Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales   

INDICADORES Encuentros; acciones conjuntas; beneficiarios/as; valoración 
EJECUCIÓN 2005 
PRESUPUESTO ------ 
 
 
 
 
ÁREA: MERCADO LABORAL  
OBJETIVO: FACILITAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS INMIGRANTES AL MERCADO 
LABORAL  
 
RECURSOS EXISTENTES: 
 
SERVICIO DE FORMACIÓN ARGILAN Y SERVICIO DE PROMOCIÓN DE EMPLEO  
DESCRIPCIÓN Información y orientación laboral, prospección del mercado laboral y 

formación para colectivos desempleados 
DEPARTAMENTO  Empleo  
 

PROGRAMA GIZARTERATU  
DESCRIPCIÓN Talleres formativos de carácter prelaboral para fomentar el desarrollo de 

competencias sociopersonales en el proceso de inserción sociolaboral: 
bricomanipulados, habilidades laborales, alfabetización desde las 
nuevas tecnologías, taller de habilidades domésticas, jardinería… 

DEPARTAMENTO  Intervención Social  
IMPLEMENTACIÓN 1997 
PRESUPUESTO Alfabetización desde las Nuevas Tecnologías: 121.477,59 € 
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PROGRAMA AUZOLAN  
DESCRIPCIÓN Proporciona a las personas en situación de vulnerabilidad social una 

oportunidad de empleo de utilidad social, mediante un proceso formativo 
combinado con una práctica laboral a través de un contrato de trabajo 
de carácter temporal, a tiempo parcial 

DEPARTAMENTOS Y 
ORGANISMO IMPULSOR 

Empleo (Promoción de empleo) 
Intervención Social  
Gobierno Vasco – Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social  

 

 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
DESCRIPCIÓN Proporciona a las personas en situación de vulnerabilidad social una 

oportunidad de empleo de utilidad social, mediante un proceso de 
incorporación al mercado laboral ordinario a través de un contrato de 
trabajo de carácter temporal con proceso de acompañamiento. Consta 
de dos módulos: riego de jardines y limpieza de piscinas 

DEPARTAMENTO  Intervención Social  
Empleo (Promoción de Empleo) 
Servicio de Mantenimiento -Jardines 

IMPLEMENTACIÓN 2001 (Riego); 2003 (Piscinas) 
 
 
 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO HACIA LA INSERCIÓN LABORAL  
DESCRIPCIÓN Programa compuesto por diferentes talleres para la inserción 

sociolaboral: hostelería, madera, informática y otros talleres 
ocupacionales 

DEPARTAMENTO Y 
ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Empleo (Promoción de empleo) 
Intervención Social 
Gobierno Vasco – Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social  

 
 
 
ESPACIO DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO SAREGUNE  
DESCRIPCIÓN Espacio para el acceso a las nuevas tecnologías dirigido a mejorar la 

formación y capacitación general de la iniciativa social organizada del 
barrio del Casco Viejo  

DEPARTAMENTO Y 
ENTIDAD GESTORA  

Empleo (Promoción de empleo) 
Sartu Álava 

IMPLEMENTACIÓN 2004 
 
 
 
 
MEDIDAS NUEVAS: 
 
 
9. CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES 
OBJETIVO Ampliar el conocimiento acerca de la situación de las personas inmigrantes 

en relación al empleo y la formación ocupacional  
DESCRIPCIÓN Elaboración de informes específicos  
DEPARTAMENTO  Empleo 
INDICADORES Contenidos; difusión; aplicación; valoración técnica 
EJECUCIÓN 2005-2006-2007 
PRESUPUESTO ------ 
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10. APROXIMACIÓN AL MUNDO LABORAL  
OBJETIVO Acercar el mundo laboral a las personas inmigrantes  
DESCRIPCIÓN Oferta de charlas informativas sobre derechos y deberes en relación al 

trabajo, conceptos básicos, normativa, recursos y organismos relacionados, 
autoempleo, etc. 

DEPARTAMENTO  Empleo (Promoción de empleo)  
Intervención Social  

INDICADORES Actividades; asistencia; contenidos; valoración asistentes y técnica 
EJECUCIÓN 2005-2006 
PRESUPUESTO 2.000 € 
 
 
11. ALFABETIZACIÓN TÉCNICA EN OFICIOS 
OBJETIVO Facilitar el acceso de las personas extranjeras tanto a los programas 

formativos como al mercado laboral  
DESCRIPCIÓN Incorporación en los talleres pre-laborales de un módulo de alfabetización 

técnica específica en oficios 
DEPARTAMENTO  Empleo (Promoción de empleo) 

Intervención Social  
INDICADORES Módulos impartidos; asistencia; contenidos; valoración asistentes/técnica 
EJECUCIÓN 2005-2006-2007 
PRESUPUESTO 36.000 € 
 
 
12.  CLÁUSULAS SOCIALES EN CONTRATACIONES MUNICIPALES  
OBJETIVO Procurar la contratación de personas inmigrantes   
DESCRIPCIÓN Incorporación de cláusulas sociales en los contratos con empresas 

colaboradoras con el Ayuntamiento para la contratación de colectivos de 
difícil inserción laboral 

DEPARTAMENTO  Intervención Social  
Hacienda  

INDICADORES Reuniones; personal técnico; contenidos; contratos afectados; personas 
beneficiarias; valoración técnica 

EJECUCIÓN 2005-2006-2007 
PRESUPUESTO ------ 
 
 
 
 
 
ÁREA: EDUCACIÓN Y SALUD 
OBJETIVO: FAVORECER LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL EN LAS ACTUACIONES 
MUNICIPALES EN LOS ÁMBITOS DE EDUCACIÓN Y SALUD 
 
 
RECURSOS EXISTENTES: 
 
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES 
DESCRIPCIÓN Red integrada por 17 centros educativos para niños y niñas de 0-3 años 
DEPARTAMENTO  Educación 
 

ESCUELAS DE PADRES Y MADRES 
DESCRIPCIÓN Grupos de funcionamiento autónomo dedicados a la formación, a través 

del diálogo y la reflexión compartida 
DEPARTAMENTO  Educación 
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PROGRAMAS EDUCATIVOS 
DESCRIPCIÓN Oferta educativa comunitaria relacionada con diferentes aspectos de la 

ciudad: históricos, artísticos, documentales y culturales 
DEPARTAMENTO  Educación 
 
 
 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO VASCO 
DESCRIPCIÓN Recurso destinado a la prestación de servicios en materia de educación 

para toda la ciudadanía vasca 
ORGANISMO Gobierno Vasco – Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación  
 
 
 
PLAN DE ACCIÓN SOBRE DROGODEPENDENCIAS 
DESCRIPCIÓN Acciones para la prevención de toxicomanías, la promoción de la salud e 

integración de las personas iniciadas en el consumo de drogas 
DEPARTAMENTO  DMSAC (Salud Pública) 
IMPLEMENTACIÓN 1992 
 
 
 
PROGRAMA DE “EDUCACIÓN PARA LA SALUD” 
DESCRIPCIÓN Oferta de programas formativos para la promoción de la salud y la 

prevención de las drogodependencias en el ámbito educativo y 
comunitario 

DEPARTAMENTO  DMSAC ( Salud Pública) 
IMPLEMENTACIÓN 1992 
 
 
 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL SIDA EN POBLACIÓN INMIGRANTE 
DESCRIPCIÓN Formación de agentes de salud del colectivo inmigrante para la difusión de 

mensajes adecuados acerca de la cadena epidemiológica de transmisión 
del SIDA 

DEPARTAMENTO  DMSAC ( Salud Pública) 
IMPLEMENTACIÓN 2003 
PRESUPUESTO 4.698,06 €  
 
 
 
INSPECCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR DE PERSONAS 
EXTRANJERAS 
DESCRIPCIÓN Emisión gratuita de informes de disposición y adecuación de viviendas 

para la tramitación de expedientes de visados y permisos de residencia 
por reagrupación familiar 

DEPARTAMENTO  DMSAC (Inspección Sanitaria) 
IMPLEMENTACIÓN 1999 
 
 
 
INSPECCIÓN DE SALUBRIDAD 
DESCRIPCIÓN Supervisión de condiciones sanitarias en viviendas, pensiones  y casas de 

huéspedes 
DEPARTAMENTO  DMSAC (Inspección Sanitaria) 
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DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SANIDAD DEL GOBIERNO VASCO 
DESCRIPCIÓN Recurso destinado a la prestación de servicios en materia de sanidad 

para toda la ciudadanía vasca 
ORGANISMO Servicio Vasco de Salud, Osakidetza  
 
 
MEDIDAS NUEVAS: 
 
13. MATERIAL ESCOLAR INTERCULTURAL 
OBJETIVO Ofrecer recursos para trabajar la interculturalidad en las escuelas infantiles 
DESCRIPCIÓN Adquisición de material intercultural para la población infantil 
DEPARTAMENTO  Educación 
INDICADORES Material adquirido; escuelas beneficiadas; valoración educadoras/es 
EJECUCIÓN 2006 
 
 
14. PROMOCIÓN DE LAS ESCUELAS DE PADRES Y MADRES 
OBJETIVO Fomentar la participación de padres y madres inmigrantes en las Escuelas de 

Padres y Madres 
DESCRIPCIÓN Actividades informativas en los centros escolares para la difusión y 

promoción de las Escuelas de Padres y Madres  
DEPARTAMENTO  Educación 
INDICADORES Actividades realizadas; nuevas incorporaciones; valoración del DME 
EJECUCIÓN 2006-2007 
 

 
15. FORMACIÓN INTERCULTURAL PARA PADRES Y MADRES 
OBJETIVO Incorporar la perspectiva intercultural a la oferta formativa dirigida a padres 

y madres 
DESCRIPCIÓN Sesiones de formación sobre interculturalidad para padres y madres 
DEPARTAMENTO  Educación 
INDICADORES Actividad; contenidos; asistencia; valoración asistentes  
EJECUCIÓN 2006-2007 
 

 
16. PROGRAMAS EDUCATIVOS SOBRE INTERCULTURALIDAD 
OBJETIVO Incorporar la perspectiva intercultural en los Programas Educativos ofrecidos 

a los Centros Escolares 
DESCRIPCIÓN Módulo sobre comunicación intercultural adaptado a escolares  
DEPARTAMENTO  Educación 
INDICADORES Actividad; contenidos; escuelas demandantes; asistencia; valoración 

asistentes/docentes 
EJECUCIÓN 2006-2007 
 

17. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
EDUCACIÓN DE ÁLAVA 
OBJETIVO Optimizar los recursos existentes en relación al alumnado inmigrante  
DESCRIPCIÓN Establecimiento de canales de comunicación entre el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz y la Delegación Territorial de Educación de Álava 
DEPARTAMENTOS  
Y ORGANISMO 
IMPLICADO  

Educación  
Intervención Social 
Gobierno Vasco (Departamento de Educación) 

INDICADORES Encuentros; acciones conjuntas; beneficiarios/as; valoración técnica  
EJECUCIÓN 2005 
PRESUPUESTO ------ 
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18. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL SIDA EN POBLACIÓN INMIGRANTE 
OBJETIVO Formar a personas inmigrantes como agentes de salud para la difusión de 

mensajes adecuados acerca de la cadena epidemiológica de transmisión 
del SIDA 

DESCRIPCIÓN Continuación del Programa realizado en 2003 para la formación de 
agentes de salud del colectivo inmigrante  

DEPARTAMENTO  DMSAC ( Salud Pública) 
INDICADORES Actividades; contenidos; asistencia; valoración agentes de salud y técnica 
EJECUCIÓN 2005 
PRESUPUESTO 4.699 €  
 

 

19. CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE HÁBITOS NOCIVOS PARA LA SALUD, 
PROGRAMA BABESTEN 

OBJETIVO Promover hábitos de vida saludables entre la población inmigrante 
DESCRIPCIÓN Campaña de sensibilización por parte de los y las agentes de salud del 

colectivo inmigrante formados por el DMSAC acerca de temas relacionados 
con las ETS, el SIDA y el consumo de drogas, entre otras 

DEPARTAMENTO  DMSAC (Salud Pública) 
Intervención Social  

INDICADORES Actividades; itinerario; material generado; valoración agentes de salud  
EJECUCIÓN 2006-2007 
 
 
 
 
20. DIFUSIÓN DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA APERTURA Y 
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO 
OBJETIVO Dar a conocer los requisitos necesarios para realizar actividades abiertas al 

público 
DESCRIPCIÓN Elaboración y difusión de material informativo sobre alimentación, stands de 

fiestas, locutorios, etc.  
DEPARTAMENTO  DMSAC (Inspección Sanitaria)  

Presidencia (Prensa y Protocolo)  
INDICADORES Contenidos; destinatarios/as; formato y número de ejemplares distribuidos 
EJECUCIÓN 2005 
PRESUPUESTO 2.000 € 
 
 
 
 
21. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD, 
OSAKIDETZA, DE ÁLAVA 
OBJETIVO Optimizar los recursos existentes en relación a la atención socio-sanitaria de 

las personas inmigrantes  
DESCRIPCIÓN Establecimiento de canales de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz y la Dirección Territorial de Salud de Álava 
DEPARTAMENTOS Y 
ORGANISMO 
IMPLICADO  

Departamento Municipal de Intervención Social 
Gobierno Vasco (Servicio Vasco de Salud, Osakidetza) 

INDICADORES Encuentros; acciones conjuntas; beneficiarios/as; valoración 
EJECUCIÓN 2005 
PRESUPUESTO ------ 
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ÁREA: MUJERES INMIGRANTES 
OBJETIVO: PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 
INMIGRANTES 
 
 
RECURSOS EXISTENTES: 
 
PLAN MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LA  VIOLENCIA EJERCIDA HACIA LAS MUJERES 
DESCRIPCIÓN Conjunto de medidas para la erradicación de la violencia de género y la 

atención y protección a las mujeres víctimas, donde se enmarca el 
Seminario sobre Violencia Contra las Mujeres e Inmigración 

DEPARTAMENTO  Presidencia (Igualdad) 
IMPLEMENTACIÓN 2003-2005 
PRESUPUESTO Seminario: 7.254,86 € 
 

 

 

CENTROS DE ACOGIDA INMEDIATA (CAI) 
DESCRIPCIÓN Tres (dos en activo y previsión de apertura de la tercera durante el 

presente año 2005) viviendas institucionales de acogida temporal e 
inmediata para mujeres que se ven obligadas a abandonar de forma 
urgente el domicilio habitual ante una situación de violencia de género 

DEPARTAMENTO Y 
ENTIDAD GESTORA 

Intervención Social 
Empresa BETA 

IMPLEMENTACIÓN 2001-2002 
 
 
 
PISOS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
DESCRIPCIÓN Seis viviendas institucionales de acogida temporal para mujeres que se 

ven obligadas a abandonar de forma urgente el domicilio habitual ante 
una situación de violencia de género  

DEPARTAMENTO  Intervención Social  
IMPLEMENTACIÓN 2002 
 

 
 
TELÉFONO 900 701 700 DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
DESCRIPCIÓN Teléfono de Atención Gratuita 24 horas al día, para facilitar apoyo y 

asesoramiento a mujeres que sufren situación de violencia de género 
DEPARTAMENTO  Intervención Social  
IMPLEMENTACIÓN 2003 
 
 
 
CONSEJO SECTORIAL DE IGUALDAD 
DESCRIPCIÓN Órgano consultivo de participación de las asociaciones y colectivos 

ciudadanos cuyo objeto de actividad está relacionada con la promoción de 
las mujeres, la prevención de la desigualdad y a la remoción de aquellos 
obstáculos que estén impidiendo una igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres 

DEPARTAMENTO  Presidencia (Igualdad) 
IMPLEMENTACIÓN 1999 
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MEDIDAS NUEVAS: 
 
 
22. ESPACIO DE REFLEXIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO E INMIGRACIÓN 
OBJETIVO Abrir un espacio de reflexión sobre la situación de la inmigración en relación 

con la violencia de género y de debate sobre las actuaciones existentes y 
nuevas propuestas de futuro 

DESCRIPCIÓN Continuación de las actividades formativas y otras actividades relacionadas 
con el tema de violencia de género contra las mujeres e inmigración  

DEPARTAMENTO  Presidencia (Igualdad) 
Intervención Social  

INDICADORES Actividades; contenidos; asistencia; propuestas; valoración asistentes 
EJECUCIÓN 2005 – 2006 - 2007 
PRESUPUESTO 8.000 € 
 
 
 
23. ESTUDIO DE NECESIDADES DE LAS MUJERES INMIGRANTES 
OBJETIVO Conocer la situación de las mujeres inmigrantes desde su propia experiencia 
DESCRIPCIÓN Estudio de carácter participativo y aplicado desde la perspectiva de las 

mujeres inmigrantes en los diferentes ámbitos.  
DEPARTAMENTO  Intervención Social  

Presidencia (Igualdad) 
INDICADORES Características; proyectos presentados/seleccionados; contenidos; aplicación  
EJECUCIÓN 2007 
 
 
 
24. DIAGNÓSTICO SOBRE LA PROSTITUCIÓN EN VITORIA -GASTEIZ 
OBJETIVO Conocer la composición y características de las personas que ejercen la 

prostitución en la ciudad 
DESCRIPCIÓN Convocatoria para la realización de un estudio acerca de la prostitución en 

Vitoria-Gasteiz 
DEPARTAMENTO  Intervención Social  

Presidencia (Igualdad)  
INDICADORES Características; proyectos presentados/seleccionados; contenidos; aplicación 
EJECUCIÓN 2007 
 

 

25. FOMENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ASOCIACIONES DE 
INMIGRANTES 

OBJETIVO Incorporar la perspectiva de género en las asociaciones de inmigrantes 
DESCRIPCIÓN Actividades formativas y divulgativas en materia de género 
DEPARTAMENTO  Igualdad (Presidencia) 
INDICADORES Actividades realizadas, contenidos, asistencia, difusión, valoración asistentes  
EJECUCIÓN 2005-2006-2007 
PRESUPUESTO 6.000 € 
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ÁREA: JUVENTUD 
OBJETIVO: PROMOVER ESPACIOS DE ENCUENTRO ENTRE LOS Y LAS JÓVENES DE LA 
CIUDAD 
 
RECURSOS EXISTENTES: 
 

SERVICIO MUNICIPAL DE JUVENTUD 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 

Servicio responsable de las actuaciones dirigidas a los y las jóvenes de la 
ciudad, entre las que se encuentran:  
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN JOVEN  
Presta información sobre empleo y formación, y cuenta con fondo documental sobre viajes y 
lugares del mundo. 
RED DE LUDOTECAS, LUDOCLUBS Y CLUBS JÓVENES 
Servicio monitorizado de actividades formativas y de tiempo libre según grupos de edad 
PUBLICACIÓN PAKETENTERES 
Boletín mensual y gratuito de información 
PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO GAUEKOAK 
Programación nocturna para el ocio juvenil, en coordinación con diferentes asociaciones y 
colectivos de la ciudad 
ASEXORÍA 
Servicio de asesoramiento y orientación para la educación sexual 
GAZTEPLANET 
Espacio para dar respuesta a la demanda de la población juvenil en las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación  
PLAN KIDE SOBRE OCIO Y TIEMPO LIBRE  
Recoge la opinión de los y las jóvenes menores de 17 años sobre ocio y tiempo libre para la 
elaboración de conclusiones y exposición a la Alcaldía 
FESTIVAL DE JUEGOS 
Espacio lúdico anual distribuido en el centro de la ciudad 

 
 
IMPLEMENTACIÓN 

1990 - OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN JOVEN  
1985 - LUDOTECA; 1987 CLUBES JÓVENES; 2003 LUDOCLUBES   
1996 - PUBLICACIÓN PAKETENTERES 
1999 - PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO GAUEKOAK 
1997 - ASEXORÍA 
2001 - GAZTEPLANET 
2002 - PLAN KIDE SOBRE OCIO Y TIEMPO LIBRE  
1996 - FESTIVAL DE JUEGOS 

 
 
SERVICIO DE APOYO A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 

Recursos para el apoyo a la crianza y la educación de los y las menores  
PROGRAMA PRÓLOGO 
Prevención y dotación de competencias a padres y madres con el objetivo de compensar 
carencias del medio familiar 
HOGARES FUNCIONALES 
Experiencia educativo-asistencial con niños, niñas y adolescentes de 3 a 18 años, 
gestionados por equipos multiprofesionales 
PROGRAMAS GEROKOA Y VALEO 
Apoyo personal, social y económico para jóvenes que han cumplido los 18 años provenientes 
de los Programas de Acogimiento residencial o familiar 
ACOGIMIENTO FAMILIAR 
Alternativa para menores de 18 años en situación de desamparo que posibilita la convivencia 
y el desarrollo integral del y la menor en una familia de apoyo, sustituta o sustituta-
institucionalizada 
CENTROS DE DÍA 
Experiencia educativa preservación familiar de tipo convivencial con niños y niñas de 3 a 16 
años, gestionado por una pareja educativa y una interina a media jornada 
CENTROS DE DÍA PRELABORAL 
Experiencia educativa de tipo convivencial con jóvenes de 16 a 18 años, gestionado por una 
pareja educativa en donde se trabajan herramientas y aspectos prelaborales y de autonomía 
SERVICIO DE VISITAS 
Espacio que posibilita y garantiza un desarrollo “normal” del encuentro entre menores y sus 
padres/madres u otros familiares con los que convive el/la niño/a 
MEDIACIÓN 
Programa de negociación en procesos de separación o divorcio para parejas con hijos e hijas 
menores de edad y para adolescentes 
A.D.A. 
Programa de preservación familiar de apoyo y desarrollo acompasado de familias con hijos 
de 1 a 16 años 
PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL 
Programas donde se refuerza la participación y los derechos de niños, niñas y adolescentes 
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DEPARTAMENTO 

Y 
ENTIDADES 
GESTORAS 

Intervención Social (Infancia y Familia)  
PROGRAMA PRÓLOGO: Hezilan, Ipace, I. Vargas… 
HOGARES FUNCIONALES: Irse e Izan 
PROGRAMAS GEROKOA Y  VALEO: Gestión directa 
ACOGIMIENTO FAMILIAR: Familias de apoyo 
CENTROS DE DÍA: Irse e Izan  
CENTROS DE DÍA PRELABORAL: Irse 
SERVICIO DE VISITAS: Irse 
MEDIACIÓN: Irse 
A.D.A.: Ateka 

 
 
IMPLEMENTACIÓN 

1993. PROGRAMA PRÓLOGO 
1985. HOGARES FUNCIONALES 
1993. PROGRAMA VALEO 
1977. ACOGIMIENTO FAMILIAR 
1990. CENTROS DE DÍA 
2000. CENTROS DE DÍA PRELABORAL 
1986. SERVICIO DE VISITAS 
2001. MEDIACIÓN 
2004. A.D.A. 

 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
DESCRIPCIÓN - Programa de actividades deportivas en Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas “De todo 

en y para todos” 
- Campañas Escolares 
           - Programa “Educar con y en el Deporte” de actividades                           

extraescolares 
           - Programa de natación, hielo y nieve escolar 
- Campaña “Todos al monte” 
-Actividades náuticas, de aventura, nieve y para mayores de 55 años en coordinación con la 

Caja Vital 
DEPARTAMENTO  Deportes 
IMPLEMENTACIÓN 1987-88 .Programa de natación, hielo y nieve escolar 

1990. Programa de actividades deportivas en Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas “De 
todo en y para todos” 

1990. Campaña “Todos al monte” 
1998. Actividades náuticas, de aventura, nieve y para mayores de 55 años 
1999.Programa “Educar con y en el Deporte”  

 
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE 
DESCRIPCIÓN Programa dirigido a la integración social de adolescentes que presentan un 

conjunto de indicadores de riesgo, tanto en su contexto social y familiar, 
como en su relación con el medio 

DEPARTAMENTO  Intervención Social  
IMPLEMENTACIÓN 1986 
 
 
 
 
MEDIDAS NUEVAS: 
 
26. PROGRAMA DE APOYO A JÓVENES INMIGRANTES 
OBJETIVO Promover la integración socio-laboral de las personas jóvenes extranjeras 
DESCRIPCIÓN Piso semi-tutelado de acogida a personas inmigrantes extrajeras de 18 a 23 

años en situación de dificultad social estableciendo un itinerario de inserción 
personalizado 

DEPARTAMENTO  Intervención Social   
INDICADORES Capacidad; número de beneficiarios/as; tiempo de estancia; actividades 

realizadas 
EJECUCIÓN 2005-2006-2007 
PRESUPUESTO Condicionado a la financiación por parte de la Dirección de Inmigración del 

Gobierno Vasco 
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27. PROGRAMA “CONÓCEME” 
OBJETIVO Establecer un espacio intercultural de encuentro entre jóvenes dentro del 

Programa de ocio Gauekoak 
DESCRIPCIÓN Talleres con actividades interculturales para jóvenes: charlas de jóvenes de 

distinta procedencia, cuentacuentos, elaboración de murales y de cómics, 
chat guiado, música, taller de marionetas… 

DEPARTAMENTO  Presidencia (Juventud) 
INDICADORES Actividades; difusión; asistencia; colaboración; valoración técnica  
EJECUCIÓN 2006-2007 
 
 
 
28. JUEGOS DEL MUNDO 
OBJETIVO Dar a conocer diferentes juegos habituales en otros lugares del mundo 
DESCRIPCIÓN Incorporación de juegos de diferentes países en la red de ludotecas, así 

como en el Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz 
DEPARTAMENTO  Presidencia (Juventud) 
INDICADORES Juegos del mundo existentes; nuevos juegos; países representados  
EJECUCIÓN 2006 
 

29. PARTICIPACIÓN EN EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO Y LA 
XENOFOBIA  

OBJETIVO Provocar la reflexión entre la población joven acerca del racismo y la 
xenofobia  

DESCRIPCIÓN Contribución de la población joven a través de proyectos, dibujos, relatos, 
poemas, comics, grafitis, slogans… 

DEPARTAMENTO  Presidencia (Juventud) 
INDICADORES Actividades; participación; valoración técnica y asistentes  
EJECUCIÓN 2006-2007 
 
 
 
30. ESTUDIO SOBRE JUVENTUD E INMIGRACIÓN 
OBJETIVO Conocer la realidad de la juventud inmigrante 
DESCRIPCIÓN Estudio-Diagnóstico de identificación, actitudes, necesidades, participación e 

interacción social comunitaria de jóvenes inmigrantes 
DEPARTAMENTO  Presidencia (Juventud) 

Intervención Social  
INDICADORES Características; proyectos presentados/seleccionados; contenidos; aplicación 
EJECUCIÓN 2007 
 

 

31. APOYO A LOS PROYECTOS DE JÓVENES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN E 
INTERCULTURALIDAD 

OBJETIVO Apoyar iniciativas en torno a la sensibilización en materia de inmigración e 
interculturalidad  

DESCRIPCIÓN Incorporación en la Convocatoria anual de subvenciones de una línea 
específica para proyectos en materia de inmigración e interculturalidad con 
jóvenes 

DEPARTAMENTO  Presidencia (Juventud) 
INDICADORES Proyectos presentados/seleccionados; contenidos; seguimiento 
EJECUCIÓN 2005-2006-2007 
PRESUPUESTO ------ 
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32. FOMENTO DEL DEPORTE 
OBJETIVO Favorecer la integración de los y las jóvenes inmigrantes a través de 

actividades deportivas 
DESCRIPCIÓN Difusión de las actividades organizadas por el Departamento Municipal de 

Deportes entre asociaciones de inmigrantes y lugares de encuentro entre 
jóvenes extranjeros/as  

DEPARTAMENTO  Deportes  
INDICADORES Actividades; difusión; personas destinatarias  
EJECUCIÓN 2005-2006-2007 
PRESUPUESTO 3.000 € 
 
 
 
 
ÁREA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
OBJETIVO: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TORNO A LA 
INMIGRACIÓN 
 
RECURSOS EXISTENTES: 
 
AGENCIA PARA LAS ASOCIACIONES Y EL VOLUNTARIADO ERDU 
DESCRIPCIÓN Servicio a disposición de las organizaciones sociales del Territorio Histórico 

de Álava y ciudadanía en general 
DEPARTAMENTO  Presidencia (Juventud) 
IMPLEMENTACIÓN 1999 
 

PROGRAMA DE MEDIACIÓN VECINAL 
DESCRIPCIÓN Programa para la solución de problemas derivados de la convivencia 

vecinal y relaciones entre los propietarios 
DEPARTAMENTO  
Y ENTIDAD GESTORA 

DMSAC (Área Administrativa) 
IRSE-EBI 

IMPLEMENTACIÓN 2002 
 
 
 
MEDIDAS NUEVAS: 
 
33. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO 
OBJETIVO Fomentar la participación de las personas inmigrantes a través del 

movimiento asociativo 
DESCRIPCIÓN Colaboración con la Agencia para las Asociaciones y el Voluntariado ERDU 

para el fomento, por diferentes vías, del asociacionismo entre la población 
inmigrante 

DEPARTAMENTO  Intervención Social  
Presidencia (Juventud) 

INDICADORES Actividades; personas destinatarias; material elaborado; difusión; asistencia 
EJECUCIÓN 2006-2007 
 
 
34. COMISIÓN DE CONVIVENCIA VECINAL 
OBJETIVO Establecer cauces de comunicación entre el vecindario y los diversos agentes 

presentes en el barrio desde la base de la corresponsabilidad 
DESCRIPCIÓN Espacio de encuentro para la información, la reflexión y desarrollo de valores 

de convivencia en aquellos barrios en los que se den conflictos entre sus 
componentes 

DEPARTAMENTO  Intervención Social  
INDICADORES Difusión; personas destinatarias; propuestas 
EJECUCIÓN 2006-2007 
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35. CONSEJO SECTORIAL DE INMIGRACIÓN 
OBJETIVO Favorecer la implicación ciudadana en la definición de líneas de intervención 

relacionadas con los ámbitos de inmigración e interculturalidad 
DESCRIPCIÓN Espacio de información y participación ciudadana en el ámbito de la 

inmigración  e interculturalidad 
DEPARTAMENTO  Intervención Social  
INDICADORES Composición; encuentros; propuestas 
EJECUCIÓN 2005-2006-2007 
PRESUPUESTO 12.000 € 
 
 
 
 
 
ÁREA: CONOCIMIENTO SOBRE LA INMIGRACIÓN 
OBJETIVO: FOMENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA INMIGRACIÓN EN LA CIUDAD 
 
 
RECURSOS EXISTENTES: 
 
GABINETE DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 
DESCRIPCIÓN Explota datos de los registros municipales y elabora información 

estadística de uso público. Realiza estudios sociológicos sobre la realidad 
de Vitoria-Gasteiz en diferentes ámbitos 

DEPARTAMENTO  Nuevas tecnologías  
IMPLEMENTACIÓN 1996 
 

 
PÁGINA WEB MUNICIPAL 
DESCRIPCIÓN Permite el acceso a la información de los Servicios Municipales por áreas 

temáticas y la e-gestión de trámites municipales 
DEPARTAMENTO  Nuevas Tecnologías  
IMPLEMENTACIÓN 1997  
 

 
GACETA MUNICIPAL-UDAL KAZETA  
DESCRIPCIÓN Publicación gratuita mensual con contenidos de actualidad en la ciudad  
DEPARTAMENTO  Presidencia (Prensa y Protocolo) 
IMPLEMENTACIÓN 1992 
 
 
 
AGENDA-GUÍA PARA INMIGRANTES  
DESCRIPCIÓN Publicación que contiene información y direcciones útiles para facilitar el 

acceso de las personas inmigrantes a los recursos de Vitoria-Gasteiz   
DEPARTAMENTO Y 
ENTIDAD 
COLABORADORA  

Empleo  
Asociación AFRO  

IMPLEMENTACIÓN 2001 
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MEDIDAS NUEVAS: 
 

36. PUBLICACIÓN DEL ESTUDIO-DIAGNÓSTICO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
REALIDAD INMIGRATORIA EN VITORIA -GASTEIZ 
OBJETIVO Dar a conocer los resultados del Estudio Diagnóstico acerca de la realidad de 

la inmigración en la ciudad 
DESCRIPCIÓN Publicación y difusión del Estudio 
DEPARTAMENTO  Intervención Social  

Presidencia (Prensa y Protocolo) 
INDICADORES Edición; difusión 
EJECUCIÓN 2005 
PRESUPUESTO ------ 
 

37. INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE DE PROCEDENCIA EN LOS REGISTROS 
MUNICIPALES 

OBJETIVO Recoger información relativa a la presencia de población extranjera en los 
Servicios y Recursos Municipales.  

DESCRIPCIÓN Creación, en los sistemas de recogida de datos de cada servicio, de una 
categoría relativa al lugar de nacimiento de las personas usuarias  

DEPARTAMENTO  Todos los Departamentos y Servicios Municipales 
INDICADORES Modificaciones en los Registros 
EJECUCIÓN 2006 
 

38. OBSERVATORIO LOCAL DE INMIGRACIÓN 
OBJETIVO Obtener un conocimiento sistemático, extensivo y evolutivo de la población 

para fundamentar y orientar la política local en materia de inmigración 
DESCRIPCIÓN Recogida de información y análisis de datos relacionados con la inmigración 

en la ciudad 
DEPARTAMENTO  Nuevas Tecnologías  

Intervención Social  
INDICADORES Actividades realizadas; difusión  
EJECUCIÓN 2006-2007 
 
 
39. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON EL OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACIÓN  
OBJETIVO Coordinación con el Observatorio Vasco de la Inmigración para el 

intercambio de información en relación al fenómeno inmigratorio   
DESCRIPCIÓN Elaboración de un protocolo de actuación con el Observatorio Vasco de la 

Inmigración  
DEPARTAMENTO  Nuevas Tecnologías 

Intervención Social  
INDICADORES Acuerdos; actividades conjuntas; reuniones de seguimiento; valoración 
EJECUCIÓN 2006 
 
 
40. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD 
OBJETIVO Reunir información relativa a la inmigración y la interculturalidad 
DESCRIPCIÓN Centro para la recopilación de documentación sobre inmigración e 

interculturalidad 
DEPARTAMENTO  Intervención Social  
INDICADORES Inventario de documentos recopilados  
EJECUCIÓN 2006-2007 
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41. PREMIO A LA INVESTIGACIÓN LOCAL EN INMIGRACIÓN 
OBJETIVO Fomentar la investigación acerca de la inmigración y la interculturalidad en la 

ciudad 
DESCRIPCIÓN Reconocimiento económico al mejor trabajo de investigación en el ámbito de 

la inmigración  
DEPARTAMENTO  Intervención Social  

Nuevas Tecnologías  
INDICADORES Convocatoria; proyectos presentados/seleccionados; contenidos;aplicación 
EJECUCIÓN 2007 
 
 
 
42. PUBLICACIÓN DEL PLAN LOCAL DE INMIGRACIÓN 
OBJETIVO Difundir entre la población las actuaciones a desarrollar en materia de 

inmigración por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
DESCRIPCIÓN Edición, publicación y distribución del Plan Local de Inmigración  
DEPARTAMENTO  Intervención Social 

Presidencia (Prensa y Protocolo) 
INDICADORES Edición; difusión 
EJECUCIÓN 2005 
PRESUPUESTO ------ 
 

 

43. MANUAL DE ESTILO SOBRE INMIGRACIÓN  
OBJETIVO Garantizar la utilización de terminología adecuada en el tratamiento de las 

cuestiones relativas a la inmigración desde las publicaciones emitidas por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

DESCRIPCIÓN Elaboración y distribución de un manual en torno a aspectos relacionados 
con la inmigración 

DEPARTAMENTO  Intervención Social  
Presidencia (Prensa y Protocolo) 

INDICADORES Contenidos; edición; difusión 
EJECUCIÓN 2006 
 

 

44. SECCIÓN INTERCULTURAL EN LA GACETA MUNICIPAL-UDAL KAZETA  
OBJETIVO Ofrecer una visión intercultural desde la publicación municipal 
DESCRIPCIÓN Incorporación de un apartado o sección dedicado a temas de inmigración e 

interculturalidad 
DEPARTAMENTO  Presidencia  

Intervención Social (Inserción Social)  
INDICADORES Fórmula de colaboración; artículos publicados; contenidos  
EJECUCIÓN 2006-2007 
 

 

45. ESPACIO WEB DE INMIGRACIÓN EN VITORIA-GASTEIZ 
OBJETIVO Establecer un espacio en la red de información, difusión y encuentro en 

torno a la convivencia intercultural y cuestiones de interés sobre inmigración 
DESCRIPCIÓN Actualización y dinamización de la página Web “Vitoria-Gasteiz, Ciudad 

Abierta-Hiri Irekia” 
DEPARTAMENTO  Intervención Social  

Nuevas Tecnologías  
INDICADORES Actividades de actualización; contenidos; difusión; visitas a la página 
EJECUCIÓN 2006-2007 
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46. ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA PARA INMIGRANTES 
OBJETIVO Informar sobre los recursos y otros temas de interés en relación con la 

inmigración  
DESCRIPCIÓN Actualización de la Agenda-Guía para Inmigrantes de Vitoria-Gasteiz del 2001 
DEPARTAMENTO  Intervención Social  
INDICADORES Actividades de actualización; contenidos; difusión 
EJECUCIÓN 2007 
 
 
47. JORNADAS SOBRE INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD 
OBJETIVO Crear un espacio de debate y reflexión en torno a la inmigración y la 

interculturalidad en la ciudad  
DESCRIPCIÓN Celebración de jornadas con ponencias y seminarios a cargo de personas 

expertas, dirigidas a toda la población  
DEPARTAMENTO  Intervención Social  
INDICADORES Contenidos; ponentes; difusión; asistencia; valoración asistentes 
EJECUCIÓN 2006 
 
 
 
 
 
ÁREA: SENSIBILIZACIÓN  
OBJETIVO: FAVORECER LA CREACIÓN DE ESPACIOS Y RECURSOS PARA LA 
SENSIBILIZACIÓN  
 
 
RECURSOS EXISTENTES: 
 
RED DE CENTROS CÍVICOS  
DESCRIPCIÓN Equipamientos municipales ubicados en los distintos barrios de la ciudad y 

destinados a cubrir la iniciativa social, cultural, educativa y deportiva, en el 
sentido más amplio del término 

DEPARTAMENTO  Presidencia (Centros Cívicos)  
IMPLEMENTACIÓN 1985 
 

 
SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO  
DESCRIPCIÓN Integración de diferentes canales de información:  

-Presencial: Oficinas distribuidas por los Centros Cívicos de la ciudad para 
la información y la gestión de cualquier tema relacionado con la 
Administración Local 
-Telefónico: 010 
-Internet: página municipal 

DEPARTAMENTO  Nuevas tecnologías  
IMPLEMENTACIÓN 1994:creación del teléfono 010 

1995: apertura de oficinas periféricas 
1997: primera versión de Internet 

 

 

PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA  
DESCRIPCIÓN Actividades de información y sensibilización; talleres para la adaptación al 

medio y participación comunitaria a través de la Red de Centros Cívicos de 
la ciudad 

DEPARTAMENTO  Intervención Social   
IMPLEMENTACIÓN 1985 
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “VITORIA -GASTEIZ, CIUDAD ABIERTA -HIRI IREKIA”  
DESCRIPCIÓN Actividades para la sensibilización en torno a la inmigración, tales como la 

distribución de placas antidiscriminatorias para comunidades de vecinos; 
calendario multicultural; página web; concurso de carteles; concurso de 
fotografías y exposición itinerante, etc. 

DEPARTAMENTO Y 
ENTIDAD 
COLABORADORA 

Intervención Social   
Asociación AFRO 

IMPLEMENTACIÓN 2001 
 

 
 
 
MEDIDAS NUEVAS: 
 
 
48. CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA  
OBJETIVO Sensibilizar a la población en contra del racismo y la xenofobia 
DESCRIPCIÓN Organización de diferentes actividades en torno al 21 de marzo, Día 

Internacional contra el Racismo y la Xenofobia  
DEPARTAMENTO  Intervención Social  
INDICADORES Actividades; difusión; participación; valoración técnica 
EJECUCIÓN 2006-2007 

 

49. CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES  
OBJETIVO Sensibilizar a la población sobre las migraciones humanas  
DESCRIPCIÓN Organización de diferentes actividades en torno al 25 de septiembre, Día 

Internacional de las Migraciones   
DEPARTAMENTO  Intervención Social  
INDICADORES Actividades; difusión; participación; valoración técnica 
EJECUCIÓN 2006-2007 
 

50. CONCURSO LITERARIO SOBRE INMIGRACIÓN 
OBJETIVO Promover la reflexión en torno al fenómeno de la inmigración 
DESCRIPCIÓN Organización de un concurso literario en modalidad infantil, juvenil y 

adultos/as, en formato cuento, relato breve o novela, publicándose la obra u 
obras ganadoras 

DEPARTAMENTO  Intervención Social 
Cultura 
Presidencia (Juventud y Prensa y Protocolo) 

INDICADORES Convocatoria; obras presentadas/seleccionadas; contenidos; difusión 
EJECUCIÓN 2006 
 
 
51. PROGRAMA DE INMERSIÓN COMUNITARIA  
OBJETIVO Favorecer la integración del colectivo inmigrante mediante la adquisición de 

conocimientos necesarios para su socialización en la ciudad 
DESCRIPCIÓN Incorporación en el Programa de Acción Comunitaria un Taller de Inmersión 

Comunitaria para facilitar la adaptación de la población inmigrante al nuevo 
contexto, incluyendo los siguientes aspectos: organización institucional, 
historia, costumbres, igualdad de género, valores…  

DEPARTAMENTO  Intervención Social 
INDICADORES Contenidos; asistencia; grupos formados; valoración asistentes 
EJECUCIÓN 2006-2007 
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52. TALLER DE  AUTOAYUDA  Y PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE ULISES 
OBJETIVO Minimizar las dificultades de integración derivadas de la situación de 

desarraigo personal y social  
DESCRIPCIÓN Actividades individuales y grupales para la atención, sensibilización y 

prevención de trastornos adaptativos derivados del proceso migratorio 
DEPARTAMENTO  Intervención Social  
INDICADORES Contenidos; asistencia; grupos formados; atenciones individuales; 

actividades realizadas; valoración técnica y asistentes 
EJECUCIÓN 2005 
PRESUPUESTO 12.000 € 

 

53. FORMACIÓN EN MATERIA DE INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD 
OBJETIVO Optimizar la acogida y la atención que desde el Ayuntamiento se ofrece al 

colectivo inmigrante  
DESCRIPCIÓN Actividades formativas destinadas a personal municipal y colaborador en 

relación a la inmigración y la interculturalidad 
DEPARTAMENTO  Intervención Social  
INDICADORES Actividades; contenidos; beneficiarios/as; ponentes; asistencia; valoración 

asistentes/técnica 
EJECUCIÓN 2005-2006-2007 
PRESUPUESTO 15.000 € 
 
 
 
 
 
ÁREA: COMUNICACIÓN INTERCULTURAL  
OBJETIVO: DOTAR A LA CIUDAD DE ESPACIOS Y RECURSOS PARA LA COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL 
 
 
RECURSOS EXISTENTES: 

 
SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
DESCRIPCIÓN Bolsa compuesta por personas particulares y entidades que dan cobertura 

a las necesidades de traducción e interpretación en 31 idiomas para 
ofrecer a las personas extranjeras la oportunidad de expresarse en su 
propio idioma en su relación con el Ayuntamiento, así como asistir al 
personal municipal en su labor de atención a personas extranjeras 

DEPARTAMENTO  Intervención Social  
IMPLEMENTACIÓN 2004 
PRESUPUESTO 27.891 €  
 
 
 
CURSO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL EN MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL  
DESCRIPCIÓN Programa de formación para la mediación con mujeres que ejercen la 

prostitución, colectivos inmigrantes y colectivos en riesgo de exclusión 
social en general 

DEPARTAMENTO  Presidencia (Igualdad)  
Empleo 
Intervención Social  

IMPLEMENTACIÓN 2003 
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CENTRO DE COORDINACIÓN DE INICIATIVAS COMUNITARIAS EN MEDIACIÓN Y 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILTZEN  
DESCRIPCIÓN Recurso al alcance de asociaciones, comunidades culturales y 

Administraciones para la búsqueda de estrategias alternativas para la 
resolución de conflictos culturales y participación comunitaria 

DEPARTAMENTO  Gobierno Vasco – Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales         
(Dirección de Inmigración)  

IMPLEMENTACIÓN 2004 
 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS O SERVICIOS 
CULTURALES EN VITORIA -GASTEIZ   
DESCRIPCIÓN Subvención de proyectos culturales para la oferta de alternativas y 

recursos a la oferta cultural ya existente en la ciudad 
DEPARTAMENTO  Cultura  
 
 
 
CURSOS DE INICIACIÓN A LA PRÁCTICA ARTÍSTICA  
DESCRIPCIÓN Iniciación a distintas disciplinas artísticas, artesanales o, en general, de 

índole cultural dentro de la programación de actividades de los Centros 
Cívicos 

DEPARTAMENTO  Cultura  
 
 
 
PROGRAMA AISA 
DESCRIPCIÓN Cursos de acogida lingüística para personas inmigrantes que comiencen el 

aprendizaje del euskera 
DEPARTAMENTO  Gobierno Vasco – Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales         

(Dirección de Inmigración) 
IMPLEMENTACIÓN 2004 
 

 

PROGRAMA INMIGRANTIA  
DESCRIPCIÓN Programa para la enseñanza del castellano y del euskera utilizando las 

Tecnologías de la Comunicación y tutorizado por personas extranjeras 
DEPARTAMENTO  Gobierno Vasco – Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales         

(Dirección de Inmigración) 
IMPLEMENTACIÓN 2004 
 
 
 
MEDIDAS NUEVAS: 
 
 
54. SERVICIO DE MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL 
OBJETIVO Ofrecer una herramienta adecuada para la resolución de conflictos de orden  

cultural 
DESCRIPCIÓN Creación de una Bolsa de trabajo de mediadores y mediadoras sociales  

interculturales para intermediar en los casos requeridos 
DEPARTAMENTO  Intervención Social 
INDICADORES Convocatoria; actividades; demandas y servicios; beneficiarios/as; valoración 

técnica  
EJECUCIÓN 2006-2007 
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55. COORDINACIÓN CON EL CENTRO BILTZEN  
OBJETIVO Optimizar los recursos existentes en el ámbito de la mediación social 

intercultural  
DESCRIPCIÓN Canal de comunicación y colaboración para el diseño y actuación en 

situaciones de interés común  
DEPARTAMENTO y 
ORGANISMO 
COLABORADOR  

Intervención Social  
Gobierno Vasco – Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales          
(Dirección de Inmigración) 

INDICADORES Reuniones; acuerdos; acciones conjuntas; valoración técnica 
EJECUCIÓN 2005-2006-2007 
PRESUPUESTO ------ 
  

56. PROGRAMA “VIAJE EN TU CIUDAD” 
OBJETIVO Favorecer el encuentro entre personas de diferente procedencia y el 

conocimiento de la cultura y la experiencia migratoria, entre otros 
elementos, de cada uno de los colectivos de inmigrantes con mayor 
presencia en la ciudad. 

DESCRIPCIÓN Actividades interactivas reunidas alrededor de cada uno de los colectivos y 
ofrecidas en formato de monográfico semanal en alternancia por la red de 
Centros Cívicos de la ciudad. Las exposiciones, charlas, vídeos, tertulias, 
entrevistas literarias, cuentacuentos, degustaciones, música, danza, etc. 
estarán acompañadas por la difusión de mensajes positivos en diferentes 
formatos y diferentes espacios acerca de la interculturalidad 

DEPARTAMENTO  Intervención Social  
Presidencia (Centros Cívicos)  

INDICADORES Actividades; itinerario; colectivos; asistencia y participación ; valoración 
asistentes/técnica 

EJECUCIÓN 2006-2007 
 
 
 
57. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS  
OBJETIVO Atender las necesidades de información y consulta de las personas 

extranjeras en su propio idioma  
DESCRIPCIÓN Adquisición de fondos bibliográficos en diferentes idiomas en la red de 

bibliotecas de los Centros Cívicos  
DEPARTAMENTO  Presidencia (Centros Cívicos) 
INDICADORES Material adquirido; idiomas; préstamos y consultas; bibliotecas beneficiarias 
EJECUCIÓN 2005-2006 
PRESUPUESTO 6.000 € 
 
 
58. APOYO A LA EXPRESIÓN MULTICULTURAL 
OBJETIVO Promover la expresión cultural propia de las personas inmigrantes residentes 

en Vitoria-Gasteiz 
DESCRIPCIÓN Incorporación a la Convocatoria anual de subvenciones para proyectos o 

servicios culturales de una línea específica para proyectos de expresión 
multicultural 

DEPARTAMENTO  Cultura 
INDICADORES Proyectos presentados/seleccionados; contenidos; seguimiento 
EJECUCIÓN 2005-2006-2007 
PRESUPUESTO ------ 
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59. ESPACIO FESTIVO INTERCULTURAL 
OBJETIVO Ampliar la oferta cultural de las Fiestas de La Blanca con aportaciones 

interculturales   
DESCRIPCIÓN Incorporación de un espacio de encuentro y expresión intercultural en las 

festividades de la Virgen Blanca 
DEPARTAMENTO  Cultura 
INDICADORES Actividades; colectivos; participación 
EJECUCIÓN 2006-2007 
 

 

60. PROGRAMACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE OTRAS CULTURAS 
OBJETIVO Dar a conocer otras expresiones culturales de calidad  
DESCRIPCIÓN Oferta de espectáculos de reconocido prestigio procedentes de los países de 

origen de los inmigrantes con mayor representación en la ciudad 
DEPARTAMENTO  Cultura 
INDICADORES Actividades; culturas representadas; asistencia 
EJECUCIÓN 2006-2007 
 

 

61. MERCADO INTERCULTURAL   
OBJETIVO Favorecer el encuentro intercultural en torno a una fiesta-mercado 
DESCRIPCIÓN Colaboración para la organización de un mercado intercultural acompañado 

de diversas actividades culturales con la participación  de las diferentes 
comunidades 

DEPARTAMENTO  Intervención Social   
INDICADORES Actividades; participantes; espacio y tiempo dedicado; valoración 

participantes/técnica 
EJECUCIÓN 2005-2006-2007 
PRESUPUESTO ------ 
 

 

62. FORMACIÓN EN ASPECTOS CULTURALES  
OBJETIVO Favorecer el conocimiento de aspectos históricos, antropológicos, 

económicos, políticos, etc. relacionados con los lugares de origen de las 
personas inmigrantes 

DESCRIPCIÓN Incorporación en la oferta de cursos culturales de la perspectiva histórica, 
social y cultural de los lugares de procedencia de la inmigración 

DEPARTAMENTO  Cultura 
INDICADORES Cursos impartidos; contenidos; culturas representadas; asistencia; valoración 

asistentes/técnica 
EJECUCIÓN 2006-2007 
 
 
 
63. ACERCAMIENTO AL EUSKERA  
OBJETIVO Iniciar a la población inmigrante en el conocimiento y uso del euskera 
DESCRIPCIÓN Incorporación de un módulo  de iniciación al euskera dentro de los talleres 

de alfabetización del Programa Gizarteratu 
DEPARTAMENTO  Intervención Social  
INDICADORES Módulos; contenidos; asistencia; valoración asistentes 
EJECUCIÓN 2006-2007 
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64. COORDINACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE ACOGIMIENTO LINGÜÍSTICO AISA E 
INMIGRANTIA  
OBJETIVO Promocionar el aprendizaje del castellano y del euskera entre la población 

inmigrante  
DESCRIPCIÓN Colaboración con el Programa Aisa e Inmigrantia para la realización de 

actividades conjuntas 
DEPARTAMENTO  Intervención Social  
INDICADORES Reuniones; acuerdos; acciones conjuntas; valoración  
EJECUCIÓN 2005-2006-2007 
PRESUPUESTO ------ 
  

 

ÁREA: CODESARROLLO   
OBJETIVO: FAVORECER LA RELACIÓN ENTRE INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 
 
 
RECURSOS EXISTENTES: 
 
PROGRAMA “MÍRAME CON OTROS OJOS-ALDATU JARRERA” 
DESCRIPCIÓN Programa acordado entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la 

Diputación Foral de Álava y la Coordinadora de ONGDS de Álava para la 
sensibilización en torno a la percepción de las personas inmigrantes a 
través de talleres y diferentes actividades en diversos espacios de la 
ciudad y la provincia 

DEPARTAMENTO  Presidencia (Cooperación) 
IMPLEMENTACIÓN 2002 

 
 
 
PROGRAMA “OTRO GLOBO ES POSIBLE-EGIN BIRA LURBIRARI” 
DESCRIPCIÓN Programa conjunto entre el Ayuntamiento y el movimiento asociativo de 

las ONGDs para la educación y sensibilización en torno al fenómeno de la 
globalización y los derechos humanos de los pueblos  

DEPARTAMENTO  Presidencia (Cooperación) 
IMPLEMENTACIÓN 2003 
 

MEDIDAS NUEVAS: 
 
65. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES EN ONGDs 
OBJETIVO Animar a las personas inmigrantes a participar en el desarrollo de sus países 

colaborando con las ONGDs locales 
DESCRIPCIÓN Difusión de información y establecimiento de canales de información acerca 

de las ONGDs  entre las personas inmigrantes 
DEPARTAMENTO  Presidencia (Cooperación y desarrollo) 

Intervención Social  
INDICADORES Actividades; difusión 
EJECUCIÓN 2006-2007 
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66. COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y ONGDs 
OBJETIVO Enriquecer la perspectiva de las ONGDs, así como de las asociaciones de 

inmigrantes, a través del intercambio de información y diseño de actividades 
conjuntas 

DESCRIPCIÓN Celebración de eventos con actividades conjuntas 
DEPARTAMENTO  Intervención Social  

Presidencia (Cooperación y Desarrollo) 
INDICADORES Actividades conjuntas; participantes; valoración participantes/técnica  
EJECUCIÓN 2006-2007 
 

 



 
NUEVAS MEDIDAS DEL PLAN LOCAL DE INMIGRACIÓN 

 
Nº 
 

 
MEDIDA 

 
DEPARTAMENTOS 
RESPONSABLES 

 
CALENDARIO 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
PRESUPUESTO 

2005 
1. Publicación y difusión de folletos 

informativos sobre los servicios que 
ofrece el  Servicio Municipal de 
Acogida a la Inmigración, Norabide 

Intervención Social   
 
Presidencia  
(Prensa y Protocolo) 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Servicio Municipal de Acogida 
a la Inmigración, Norabide  
 

Contenidos, 
destinatarios/as, formato 
y nº de ejemplares 
distribuidos 

3.000 € 

2. Piso de primera acogida temporal 
en régimen de alquiler compartido y 
con un tiempo máximo de estancia de 
dos meses 

Hacienda 
 
Intervención Social 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Recursos de alojamiento 
temporal del Dpto. de 
Intervención Social 
 

Capacidad;  perfil y nº de 
beneficiarios/as; tiempo 
de estancia 

 

3. Actualización del Protocolo de 
coordinación entre los Servicios 
Sociales Municipales en la atención  a 
personas extranjeras 

Intervención Social  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

- Servicios Sociales de Base 
- Servicio Municipal de 
Urgencias Sociales 
- Servicio Municipal de Acogida 
a la Inmigración, Norabide 

Modificaciones realizadas; 
servicios implicados; 
acuerdos 

0 

4. Establecimiento de vías de coordinación 
y colaboración con el  Servicio de 
asesoría jurídico-social Heldu 

Intervención Social  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

- Servicios Sociales de Base 
- Servicio Municipal de Acogida 
a la Inmigración, Norabide 
- Gobierno Vasco: Servicio de 
asesoría jurídico-social Heldu 

Contenidos; acciones 
conjuntas;  reuniones de 
seguimiento; valoración 
de los organismos 
implicados 
 

0 

ÁREA: VIVIENDA 

OBJETIVO: FAVORECER EL ACCESO DE LAS PERSONAS INMIGRANTES A UNA VIVIENDA  DIGNA  
5. Elaboración y difusión de material 

informativo para la promoción de la 
Oficina Municipal de Vivienda 

Urbanismo  
(Ordenación del Territorio) 
 
Presidencia 
(Prensa y Protocolo) 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Oficina Municipal de Vivienda  
 

Contenidos; 
destinatarios/as; formato 
y nº de ejemplares 
distribuidos 

2.000 € 
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6. Establecimiento y publicación del 
criterio de no admisión de 
condiciones discriminatorias en las 
viviendas de alquiler de la OMV 

Urbanismo (Ordenación 
del Territorio)  
 
Presidencia 
(Prensa y Protocolo) 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Oficina Municipal de Vivienda Contenidos; espacios de 
publicación;  Difusión 

1.000 € 

7. Elaboración y difusión de material 
informativo sobre derechos y deberes 
del régimen de alquiler 

Urbanismo 
(Ordenación del Territorio)  
 
Presidencia 
(Prensa y Protocolo 

 
       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Oficina Municipal de Vivienda  
 

Contenidos; 
destinatarios/as; formato 
y nº de ejemplares 
distribuidos 

 

8. Apertura de un canal de comunicación y 
coordinación con el Servicio Vasco 
de Vivienda, Etxebide 

Intervención Social   
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Gobierno Vasco: 
Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales  (Servicio 
Vasco de Vivienda Etxebide 

Encuentros; acciones 
conjuntas; 
beneficiarios/as; 
valoración de los 
organismos implicados 

0 

ÁREA: MERCADO LABORAL 

OBJETIVO: FACILITAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS INMIGRANTES AL MERCADO LABORAL 
9. Elaboración de informes específicos 

para el conocimiento de la situación 
laboral de las personas 
inmigrantes 

Empleo        2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Servicio de Promoción de 
Empleo del Departamento de 
Empleo 

Contenidos; difusión; 
aplicación; valoración 
técnica 

0 

10. Charlas informativas sobre el 
mundo laboral: derechos y deberes, 
conceptos básicos, normativa, recursos, 
autoempleo, etc. 

Empleo  
(Promoción de Empleo) 
 
Intervención Social 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Departamento de Empleo 
 

Actividades; asistencia; 
contenidos;  valoración 
asistentes y  técnica 

2.000 € 

11. Incorporación en los talleres 
prelaborales de un módulo de 
alfabetización técnica específica en 
oficios 

Intervención Social 
 
Empleo  
(Promoción de Empleo)  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 

Programa Gizarteratu  
 
Servicio de Formación Argilan 
 
Convenio con la As. Prestaturik 

Módulos impartidos; 
asistencia; contenidos; 
valoración asistentes y 
técnica 

36.000 € (1) 
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12. Incorporación de cláusulas sociales 
en los contratos con empresas 
colaboradoras del Ayuntamiento 
para la contratación de colectivos de 
difícil inserción laboral 

Hacienda  
 
Intervención Social 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Servicio de Promoción de 
Empleo del Departamento de 
Empleo 

Reuniones; personal 
técnico; contenidos; 
contratos afectados; 
personas beneficiarias; 
valoración técnica 

0 

ÁREA: EDUCACIÓN Y SALUD 

OBJETIVO: FAVORECER LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL EN LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LOS ÁMBITOS DE EDUCACIÓN Y SALUD 
13. Adquisición de material escolar 

intercultural para la población infantil 
Educación        2005 

 
       2006 
 
       2007 
 

Escuelas Municipales Infantiles 
 

Material adquirido; 
escuelas beneficiadas; 
valoración educadoras/es 

 

14. Actividades informativas en los centros 
escolares para la difusión y promoción 
de las Escuelas de Padres y Madres 
y del Programa de Actividades Educativas 

Educación        2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Escuelas de Padres y Madres 
 
Programas Educativos del DME 

Actividades realizadas; 
nuevas incorporaciones; 
valoración del DME 

 

15. Incorporación de la perspectiva 
intercultural en la oferta formativa 
dirigida a padres y madres 

Educación        2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Escuelas de Padres y Madres 
 
Programa de Padres y Madres   
 

Actividades; contenidos; 
asistencia; valoración 
asistentes 

 

16. Incorporación de la perspectiva 
intercultural en los programas 
educativos ofrecidos a los centros 
escolares 

Educación        2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Programas educativos del DME Actividades; contenidos; 
escuelas demandantes; 
asistencia; valoración 
asistentes y docentes 

 

17. Establecimiento de canales de 
comunicación con la Delegación 
Territorial de Educación de Álava 

Educación 
 
Intervención Social 
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Gobierno Vasco: 
Departamento de Educación 
 

Encuentros; acciones 
conjuntas; 
beneficiarios/as; 
valoración técnica 

0 
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18. Continuación con el Programa de 
Formación de Agentes de Salud para 
la Prevención del SIDA en Población 
Inmigrante 

Salud y Consumo  
(Salud Pública)  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 
 

Programa de Prevención del 
SIDA en Población Inmigrante 
 
Convenio con la Comisión 
Ciudadana Antisida de Álava 
 

Actividades; contenidos; 
asistencia; valoración 
agentes de salud y técnica 

4.699 € (1) 

19. Campaña de sensibilización para la 
prevención de hábitos nocivos para la 
salud: Programa Babesten 

Salud y Consumo  
(Salud Pública)  
 
Intervención Social     
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Programa de formación de 
agentes de salud del colectivo 
inmigrante para la prevención 
del SIDA 
 
 

Actividades; itinerario; 
material generado; 
valoración agentes de 
salud 

 

20. Difusión de los requisitos sobre la 
apertura y mantenimiento de 
establecimientos abiertos al 
público: locutorios, stands de fiestas, 
alimentación, etc 

Salud y Consumo  
(Inspección Sanitaria)  
 
Presidencia 
(Prensa y Protocolo) 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 
 

Equipo de Inspección de 
Salubridad 
 

Contenidos; 
destinatarios/as; formato 
y nº de ejemplares 
distribuidos 

2.000 € 

21. Establecimiento de canales de 
colaboración con la Dirección 
Territorial de Salud, Osakidetza, de 
Álava 

Intervención Social        2005 
 
       2006 
 
       2007 
 
 

Gobierno Vasco: Servicio 
Vasco de Salud  Osakidetza 
 

Encuentros; acciones 
conjuntas; 
beneficiarios/as; 
valoración técnica 

0 

ÁREA: MUJERES INMIGRANTES 

OBJETIVO: PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES INMIGRANTES  Y SU  PARTICIPACIÓN SOCIAL 
22. Actividades formativas y de reflexión 

sobre la situación de la inmigración 
en relación con la violencia de 
género 

Presidencia (Igualdad)  
 
Intervención Social  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 
 

Plan Municipal de Lucha contra 
la Violencia Ejercida hacia las 
Mujeres 
 
Seminario sobre Violencia 
Contra las Mujeres e 
Inmigración 
 

Actividades; contenidos; 
asistencia; propuestas; 
valoración asistentes 

8.000 € 
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23. Estudio de carácter participativo y 
aplicado desde la perspectiva de las 
mujeres inmigrantes 

Intervención Social  
  
 
Presidencia (Igualdad)  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Unidad Técnica de  la 
Dirección de Intervención 
Social  
 
Servicio de Igualdad 
 
Gabinete de Estudios y 
Estadísticas 

Características; proyectos 
presentados/seleccionados
; contenidos; aplicación 

 

24. Estudio-Diagnóstico acerca del ejercicio 
de la prostitución en Vitoria-Gasteiz 

Presidencia (Igualdad)  
 
Intervención Social  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Servicio de Igualdad 
 
Unidad Técnica de  la 
Dirección de Intervención 
Social  
 
Gabinete de Estudios y 
Estadísticas 

Características; proyectos 
presentados/seleccionados
; contenidos; aplicación 

 

25. Fomento de la perspectiva de género 
en las asociaciones de inmigrantes a 
través de actividades formativas y 
divulgativas   
 

Presidencia (Igualdad)  
 
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Agencia para las asociaciones 
y el voluntariado Erdu 
 

Actividades realizadas; 
contenidos; asistencia; 
difusión; valoración 
asistentes 

6.000 € 

ÁREA: JUVENTUD 

OBJETIVO: PROMOVER ESPACIOS DE ENCUENTRO ENTRE LOS Y LAS JÓVENES DE LA CIUDAD 
26. Apertura de un piso para jóvenes 

inmigrantes solos/as en proceso de 
inserción socio-laboral 

Intervención Social  
  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Convenio con el Instituto de 
Reintegración Social de 
Euskadi-Álava “IRSE-EBI” 

 (2) 

27. Talleres de actividades interculturales 
para jóvenes: Programa Conóceme 

Presidencia (Juventud)  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 
 
 

-Programa de Ocio Nocturno 
Gauekoak  
 
-Red de Ludotecas, Ludoclubs 
y Clubs Jóvenes  
 
-Publicación Paketenteres 
 

Actividades; difusión; 
asistencia; colaboración; 
valoración técnica 
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28. Incorporación de diferentes juegos del 
mundo en la Red de ludotecas y en el 
Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz 

Presidencia (Juventud)  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Red de Ludotecas, Ludoclubs y 
Clubs Jóvenes  
 
Festival de Juegos  
 
 

Juegos del mundo 
existentes; nuevos juegos; 
países representados 
 

 

29. Participación de la población joven en 
el Día  contra el Racismo y la 
Xenofobia 

Presidencia (Juventud)  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

-Programa de Ocio Nocturno 
Gauekoak  
-Red de Ludotecas, Ludoclubs 
y Clubs Jóvenes  
-Publicación Paketenteres 
 

Actividades; participación; 
valoración asistentes y 
técnica 

 

30. Estudio-Diagnóstico sobre juventud e 
inmigración 

Presidencia (Juventud)  
 
Intervención Social   
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Servicio de Juventud 
 
Unidad Técnica de  la 
Dirección de Intervención 
Social  
 
Gabinete de Estudios  y 
Estadísticas 

Características; proyectos 
presentados/seleccionados
; contenidos; aplicación 

 

31. Incorporación en la Convocatoria anual 
de subvenciones de una  línea específica 
para proyectos en materia de 
inmigración e interculturalidad con 
jóvenes 

Presidencia (Juventud)  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Convocatoria anual de 
subvenciones del Servicio 
Municipal Juventud 
 

Proyectos 
presentados/seleccionados
; contenidos; seguimiento 

 

32. Fomento del deporte a través de su 
difusión en lugares de encuentro de 
inmigrantes 

Deportes        2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Programa de actividades 
deportivas 
 
Programa de educación de 
calle 
 

Actividades; difusión; 
personas destinatarias 

3.000 € 

ÁREA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

OBJETIVO: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TORNO A LA INMIGRACIÓN 

33. Fomento del asociacionismo entre la 
población inmigrante a través de la 
Agencia Erdu 

Intervención Social 
  
 
Presidencia (Juventud)  

       2005 
 

       2006 
 
       2007 

Agencia para las Asociaciones 
y el Voluntariado Erdu 
 

Actividades; personas 
destinatarias; material 
elaborado; difusión; 
asistencia 
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34. Espacio de encuentro para agentes y 
vecindario de un mismo barrio: 
Comisión de Convivencia Vecinal 

Intervención Social   
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Programa de Mediación Vecinal 
 

Difusión; personas 
destinatarias; propuestas 

 

35. Creación de un Consejo Sectorial de 
Inmigración como espacio de 
participación e información en materia de 
inmigración e interculturalidad 

Intervención Social  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Reglamento de participación 
ciudadana 
 

Composición, encuentros, 
propuestas 

12.000 € 

ÁREA: CONOCIMIENTO SOBRE LA INMIGRACIÓN 

OBJETIVO: FOMENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA INMIGRACIÓN EN LA CIUDAD 

36. Publicación del Estudio-Diagnóstico 
para el conocimiento de la realidad 
inmigratoria en Vitoria-Gasteiz 

Intervención Social  
 
Presidencia 
(Prensa y Protocolo 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Estudio-Diagnóstico para el 
conocimiento de la realidad 
inmigratoria en Vitoria-Gasteiz  
 
Publicaciones del Gabinete de 
Prensa y Protocolo 
 

 0 

37. Incorporación de una variable 
relativa a la procedencia y 
nacionalidad en los sistemas de 
recogida de datos municipales 

Todos los 
Departamentos y 
Servicios Municipales 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Sistemas de recogida de 
información 
 

Modificaciones en los 
registros 

 

38. Creación de un Observatorio Local de 
Inmigración para el conocimiento 
sistemático de la situación inmigratoria 
en la ciudad 

Nuevas Tecnologías  
 
Intervención Social 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 

Gabinete de Estudios y 
Estadísticas 
 
Unidad Técnica de la Dirección 
de Intervención Social 
 

Actividades realizadas y 
difusión 

 

39 Elaboración de un Protocolo de 
actuación con el Observatorio Vasco 
de la Inmigración, Ikuspegi para el 
intercambio de información en el ámbito 
de las migraciones 

Nuevas Tecnologías 
 
Intervención Social  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Gabinete de Estudios y 
Estadísticas 
 
Gobierno vasco: Observatorio 
Vasco de la Inmigración, 
Ikuspegi 
 

Acuerdos; actividades 
conjuntas; reuniones de 
seguimiento; valoración 
técnica 
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40. Creación de un Centro de 
Documentación para reunir material en 
inmigración e interculturalidad 

Intervención Social 
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Servicio Municipal de Acogida 
a la Inmigración, Norabide 
 

Inventario de documentos 
recopilados 

 

41. Premio a  la investigación local en el 
ámbito de la inmigración y la 
interculturalidad  
 

Intervención Social  
 
Nuevas Tecnologías 
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 
 

Gabinete de Estudios y 
Estadísticas 
 
Unidad Técnica de  la 
Dirección de Intervención 
Social  
 

Convocatoria; proyectos 
presentados/seleccionados
; contenidos; aplicación 

 

42. Publicación del Plan Local de 
Inmigración 

Intervención Social  
 
Presidencia 
(Prensa y Protocolo) 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Plan Local de Inmigración  
 
Publicaciones del Gabinete de 
Prensa y Protocolo 
 

Edición y difusión 0 

43. Elaboración y publicación de un Manual 
de Estilo sobre aspectos relacionados 
con la inmigración 

Intervención Social  
 
Presidencia 
(Prensa y Protocolo 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Publicaciones del Gabinete de 
Prensa y Protocolo 
 

Contenidos; edición; 
difusión 

 

44. Sección estable sobre inmigración e 
interculturalidad en la Gaceta 
Municipal-Udal Kazeta 

Intervención Social  
 
Presidencia 
(Prensa y Protocolo 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Gaceta Municipal-Udal Kazeta 
 

Fórmula de colaboración; 
artículos publicados; 
contenidos 

 

45. Actualización y dinamización de la Web 
“Vitoria-Gasteiz, Ciudad Abierta-Hiri 
Irekia 

Nuevas Tecnologías 
 
Intervención Social 
  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 
 
 
 
 

Página Web Municipal 
 

Actividades de 
actualización; contenidos; 
difusión; visitas a la 
página 

 



 75 

46. Actualización de la Agenda-Guía para 
inmigrantes de Vitoria-Gasteiz 

Intervención Social 
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Agenda-Guía para Inmigrantes 
(2001) 
 

Actividades de 
actualización; contenidos; 
difusión 

 

47. Celebración de unas  Jornadas sobre 
inmigración e interculturalidad como 
espacio de debate y reflexión 

Intervención Social  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Servicio Municipal de Acogida 
a la Inmigración, Norabide 
 

Contenidos; ponentes; 
difusión; asistencia; 
valoración asistentes 

 

ÁREA: SENSIBILIZACIÓN 

OBJETIVO: FAVORECER LA CREACIÓN DE ESPACIOS Y RECURSOS PARA LA SENSIBILIZACIÓN 

48. Organización de diferentes actividades 
para la Celebración del Día 
Internacional cont ra el Racismo y la 
Xenofobia 

Intervención Social  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Red de Centros Cívicos 
 

Actividades; difusión; 
participación; valoración 
técnica 

 

49. Organización de diferentes actividades 
para la Celebración del Día 
Internacional de las Migraciones 

Intervención Social 
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Red de Centros Cívicos 
 

Actividades; difusión; 
participación; valoración 
técnica 

 

50. Concurso literario sobre inmigración 
para diferentes públicos y publicación de 
las obras ganadoras 

Intervención Social   
 
Cultura 
 
Presidencia (Juventud y 
Prensa y Protocolo) 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Red de Oficinas de 
Información y Atención al 
Ciudadano  
 
Red de Ludotecas, Ludoclubs y 
Clubs Jóvenes 
 

Convocatoria; obras 
presentadas/seleccionadas
; contenidos; difusión 

 

51. Incorporación al Programa de Acción 
Comunitaria de un Taller de Inmersión 
Comunitaria 

Intervención Social        2005 
 
       2006 
 
       2007 
 
 

Programa de Acción 
Comunitaria  
 
Red de Centros Cívicos 
 

Contenidos; asistencia; 
grupos formados; 
valoración asistentes 
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52. Creación de un Taller de Autoayuda y 
otras actuaciones para la prevención 
del Síndrome de Ulises 

Intervención Social  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Taller de “Encuentros para la 
autoayuda” del Programa 
Gizarteratu 
 
Convenio con la Asociación de 
Profesionales Extranjeros/as 
Prestaturik 

Contenidos; asistencia; 
grupos formados; 
atenciones individuales; 
actividades realizadas; 
valoración técnica y 
asistentes 

12.000 € (1) 

53. Actividades formativas para personal 
municipal y colaborador en materia de 
inmigración e interculturalidad 

Intervención Social 
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Servicio Municipal de Acogida 
a la Inmigración, Norabide 
 

Actividades; contenidos; 
beneficiarios/as; 
ponentes; asistencia; 
valoración asistentes y 
técnica 

15.000 € 

ÁREA: COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

OBJETIVO: DOTAR A LA CIUDAD DE ESPACIOS Y RECURSOS PARA LA COMUICACIÓN INTERCULTURAL 

54. Creación de un Servicio de Mediación 
Social Intercultural para la resolución 
de conflictos culturales   

Intervención Social  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Curso de formación 
ocupacional en Mediación 
Social Intercultural 
 

Convocatoria; actividades; 
demandas y servicios; 
beneficiarios/as; 
valoración técnica 

 

55. Canal de comunicación y colaboración 
con el Centro Biltzen en el ámbito de 
la Mediación Social Intercultural 

Intervención Social  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Gobierno Vasco: Centro de 
Coordinación de Iniciativas 
Comunitarias en mediación y 
Educación Intercultural, Biltzen  
 
 

Reuniones; acuerdos; 
acciones conjuntas; 
valoración técnica 
 
 

 

56. Actividades interactivas reunidas 
alrededor de cada uno de los colectivos y 
ofrecidas en formato de monográfico 
semanal en alternancia por la red de 
Centros Cívicos de la ciudad: Programa 
“Viaje en tu Ciudad 

Intervención Social 
  
 
Presidencia (Centros 
Cívicos)  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Programa de Acción 
Comunitaria 
 

Actividades; itinerario; 
colectivos; asistencia y 
participación; valoración 
asistentes y técnica 

 

57. Adquisición de fondos bibliográficos 
en diferentes idiomas 

Cultura 
 
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 
 

Red de bibliotecas de los 
Centros Cívicos 
 

Material adquirido; 
idiomas; préstamos y 
consultas; bibliotecas 
beneficiarias 

6.000 € 
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58. Incorporación a la Convocatoria anual de 
subvenciones para proyectos o servicios 
culturales de una línea específica para 
proyectos de expresión 
multicultural 

Cultura        2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Convocatoria anual de 
subvenciones para proyectos o 
servicios culturales 

Proyect os 
presentados/seleccionados
; contenidos; seguimiento 

0 

59. Incorporación de un espacio de 
encuentro y expresión intercultural 
en las Festividades de la Virgen 
Blanca 

Cultura        2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Programación cultural de la 
Festividad de la Virgen Blanca 
 

Actividades; colectivos; 
participación 

 

60.  Oferta de espectáculos de otras 
culturas en la red municipal de teatros  
 

Cultura 
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Unidad de actividades 
culturales 
 

Actividades; culturas 
representadas; asistencia 

 

61. Colaboración en la creación de un  
Mercado Intercultural 

Intervención Social  
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Proyecto de  Mercado 
Intercultural de Gasteiz On 
 

Encuentros mantenidos; 
colaboraciones 

 

62. Incorporación en la oferta de cursos 
culturales de aspectos relacionados con 
los lugares de origen de las personas 
inmigrantes 

Cultura        2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Cursos culturales “Cultura para 
todos/as-Kultura denon 
eskura” 
 

Cursos impartidos; 
contenidos; culturas 
representadas; asistencia; 
valoración asistentes y 
técnica 

 

63. Incorporación de un módulo de 
iniciación al euskera en los Talleres de 
Alfabetización 

Intervención Social        2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Talleres de Alfabetización del 
Programa Gizarteratu 
 

Módulos; contenidos; 
asistencia; valoración 
asistentes 

 

64. Colaboración con los Programas 
Aisa e Inmigrantia para la realización 
de actividades conjuntas 

Intervención Social   
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 

Gobierno V asco: Programa 
Aisa y Programa Inmigrantia 
 

Reuniones; acuerdos; 
acciones conjuntas; 
valoración 

0 
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ÁREA: CODESARROLLO 

OBJETIVO: FAVORECER LA RELACIÓN ENTRE INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

65. Fomento de la participación de 
personas inmigrantes en ONGDs  
 

Presidencia 
(Cooperación) 
 
Intervención Social 
 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Agencia para las Asociaciones 
y el Voluntariado, Erdu 
 

Actividades; difusión  

66. Realización de actividades conjuntas 
entre asociaciones de inmigrantes y 
ONGDs 

Presidencia 
(Cooperación) 
 
Intervención Social 

 

       2005 
 
       2006 
 
       2007 
 

Programa “Otro Globo es 
posible-Egin bira lurbirari” 
 
Programa “Mírame con otros 
ojos-Aldatu jarrera” 
 

Actividades conjuntas; 
participantes; valoración 
participantes y técnica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(1) Para la puesta en marcha de esta medida se cuenta con presupuesto adjudicado fuera de este Plan  

(2) La ejecución de esta medida está condicionada a la financiación por parte de la Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Evaluación y Seguimiento 
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La evaluación consiste en la investigación sistemática, a través de métodos científicos, de 

los efectos, resultados y el cumplimiento de objetivos de una planificación con el fin de tomar 

decisiones sobre ella. Esto significa que es preciso determinar en qué medida los objetivos 

propuestos se han alcanzado, así como analizar si se han producido efectos y cuáles han sido 

éstos.  

 

Para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de cada una de las medidas, la 

herramienta básica de trabajo está constituida por los indicadores de evaluación adjuntos a cada 

una de ellas. De esta manera se pretende realizar una evaluación continua del proceso de 

implementación de las medidas.  

 

Por otra parte, una vez finalizado el periodo de ejecución del Plan, se llevará a cabo una 

evaluación de impacto para comprobar los efectos que el Plan ha producido en la población en 

general. Para ello, se utilizará el conjunto de indicadores para el seguimiento del fenómeno 

inmigratorio en Vitoria-Gasteiz que, como parte del Estudio-Diagnóstico, se elaboró para tal efecto 

(Ikei, 2004).  

 

 De esta manera, se realizará una evaluación de carácter interno en lo referente a la 

implementación de las medidas, mientras que para la evaluación de impacto se recurrirá a una 

empresa externa.  

 

 En ambos procesos se contará con una serie de agentes que deberán, además de  estar 

continuamente informados, participar activamente en el proceso evaluativo. Estos agentes se 

reunirán en torno a las siguientes estructuras:  

 

Equipo Impulsor. Es el responsable de coordinar todos los procesos relacionados con la 

evaluación para encauzar la tarea en una misma dirección y ofrecer un resultado común. Para 

ello, tiene el cometido de generar las herramientas de evaluación necesarias y ponerlas al 

alcance de todos los agentes implicados. 

 
Mesa Interdepartamental Municipal de Inmigración. Su objetivo es velar por la 

implementación de las medidas, realizar el seguimiento de las mismas y asegurar la 

coordinación interdepartamental, a fin de garantizar la eficacia de las medidas y la 

transversalidad del Plan. 

 
Foro Local de Inmigración. Su función es dotar al Plan en su conjunto de una visión 

práctica y desde la base de la corresponsabilidad, llevando a cabo un seguimiento continuado 

y cercano al ámbito de actuación en el que se desarrollan las medidas.   
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Comisión Política. Su misión es garantizar el cumplimiento de los objetivos y actuaciones 

del Plan Local de Inmigración, revisando los planteamientos que lo pusieron en marcha e 

instando al personal técnico correspondiente a adecuarse a los mismos.  

 
Órgano de Coordinación Interinstitucional. Su cometido es comprobar la adecuación a 

los principios de otros Planes vigentes en el mismo ámbito de actuación y asegurar la 

coordinación entre las Administraciones.  

 

 Cada uno de estos órganos se reunirá periódicamente durante el proceso de ejecución del 

Plan con la regularidad que se determine según la especificidad de las funciones en cada caso. 
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6. Calendario  
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CALENDARIO POR ÁREAS 

MEDIDAS NUEVAS 2005 2006 2007 
PRIMERA ACOGIDA     

1. Difusión del Servicio Municipal de Acogida a la Inmigración, Norabide  X   
2. Creación de un Piso de Primera Acogida Temporal   X 
3. Revisión del protocolo de coordinación entre los servicios sociales 

municipales en la atención a personas extranjeras 
X   

4. Coordinación con el Servicio de asesoría jurídico-social Heldu X   
VIVIENDA    

5. Promoción de la Oficina Municipal de Vivienda X   
6. Declaración contra la discriminación X   
7. Difusión de derechos y deberes del Régimen de Alquiler  X  
8. Coordinación con el Servicio Vasco de Vivienda Etxebide (alquiler social 

protegido) 
X   

MERCADO LABORAL    
9. Conocimiento de la situación laboral de las personas inmigrantes  X X X 
10. Aproximación al mundo laboral  X X  
11. Alfabetización técnica en oficios  X X X 
12. Cláusulas sociales en contrataciones municipales X X  

EDUCACIÓN Y SALUD    
13. Material escolar intercultural   X  
14. Promoción de las Escuelas de Padres y Madres  X X 
15. Formación intercultural para padres y madres  X X 
16. Programas educativos sobre interculturalidad   X X 
17. Convenio de colaboración con la Delegación Territorial de Educación de 

Álava 
X   

18. Programa de prevención del SIDA en población inmigrante    
19. Campaña para la prevención de hábitos nocivos para la salud. Programa 

Babesten 
 X X 

20. Difusión de las condiciones necesarias para la apertura y mantenimiento de 
establecimientos abiertos al público 

X   

21. Convenio de colaboración con la Dirección Territorial de Salud, Osakidetza, 
de Álava 

X   

MUJERES INMIGRANTES    
22. Espacio de reflexión sobre violencia de género e inmigración  X X X 
23. Estudio de necesidades de las mujeres inmigrantes    X 
24. Diagnóstico sobre la Prostitución en Vitoria-Gasteiz    X 
25. Fomento de la perspectiva de género en las asociaciones de inmigrantes X X X 

JÓVENES    
26. Programa de apoyo a jóvenes inmigrantes  X X X 
27. Programa “Conóceme”  X X 
28. Juegos del Mundo  X  
29. Participación en el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia  X X 
30. Estudio sobre Juventud e Inmigración   X 
31. Apoyo a los proyectos de jóvenes en materia de inmigración e 

interculturalidad 
 X X 

32. Fomento del Deporte X X X 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA     

33. Fomento del asociacionismo  X X 
34. Comisión de convivencia vecinal  X X 
35. Consejo sectorial de inmigración  X X X 

CONOCIMIENTO SOBRE LA INMIGRACIÓN    
36. Publicación del Estudio-Diagnóstico para el conocimiento de la realidad 

inmigratoria en Vitoria-Gasteiz  
X   

37. Incorporación de la variable de procedencia en los Registros Municipales   X  
38. Observatorio Local de Inmigración  X X 
39. Protocolo de actuación con el Observatorio Vasco de la Inmigración   X  
40. Centro de Documentación de Inmigración e Interculturalidad   X X 
41. Premio a la Investigación Local en Inmigración   X 
42. Publicación del Plan Local de Inmigración  X   
43. Manual de Estilo sobre inmigración  X  
44. Sección intercultural en la Gaceta Municipal  X X 
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45. Espacio Web de Inmigración en Vitoria-Gasteiz  X X 
46. Actualización de la Agenda-Guía para Inmigrantes   X 
47. Jornadas sobre inmigración e interculturalidad  X  

SENSIBILIZACIÓN    
48. Celebración del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia  X X 
49. Celebración del Día Internacional de las Migraciones  X X 
50. Concurso literario sobre inmigración  X  
51. Programa de Inmersión Comunitaria  X X 
52. Taller de Autoayuda y prevención del Síndrome de Ulises   X 
53. Formación en materia de inmigración e interculturalidad X X X 

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL    
54. Servicio de Mediación Social e Intercultural  X X 
55. Coordinación con el Centro Biltzen  X X X 
56. Programa “Viaje en tu Ciudad”    X X 
57. Fondos bibliográficos  X X  
58. Apoyo a la expresión multicultural X X X 
59. Espacio festivo intercultural  X X 
60. Programación de espectáculos de otras culturas   X X 
61. Mercado intercultural X X X 
62. Formación en aspectos culturales   X X 
63. Acercamiento al euskera  X X 
64. Coordinación con los Programas de acogimiento lingüístico Aisa e 

Inmigrantia 
X X X 

CODESARROLLO    
65. Fomento de la participación de personas inmigrantes en ONGDs  X X 
66. Colaboración entre asociaciones de inmigrantes y ONGDs  X X 
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CALENDARIO POR DEPARTAMENTOS 

MEDIDAS NUEVAS 2005 2006 2007 
DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL     
Inserción Social    

1. Difusión del Servicio Municipal de Acogida a la Inmigración, Norabide  X   
2. Creación de un Piso de Primera Acogida Temporal   X 
3. Revisión del protocolo de coordinación entre los servicios sociales municipales 
en la atención a personas extranjeras 

X   

4. Coordinación con el Servicio de asesoría jurídico-social Heldu X   
8. Coordinación con el Servicio Vasco de Vivienda Etxebide (alquiler social 
protegido) 

X   

11. Alfabetización técnica en oficios  X X X 
12. Cláusulas sociales en contrataciones municipales X X  
17. Convenio de colaboración con la Delegación Territorial de Educación de Álava X   
21. Convenio de colaboración con la Dirección Territorial de Salud, Osakidetza, de 
Álava 

X   

23. Estudio de necesidades de las mujeres inmigrantes    X 
26. Programa de apoyo a jóvenes inmigrantes X X X 
30. Estudio sobre Juventud e Inmigración   X 
33. Fomento del asociacionismo  X X 
34. Comisión de convivencia vecinal  X X 
35. Consejo sectorial de inmigración  X X X 
36. Publicación del Estudio-Diagnóstico para el conocimiento de la realidad 
inmigratoria en Vitoria-Gasteiz  

X   

39. Protocolo de actuación con el Observatorio Vasco de la Inmigración   X  
40. Centro de Documentación de Inmigración e Interculturalidad   X X 
41. Premio a la Investigación Local en Inmigración   X 
42. Publicación del Plan Local de Inmigración  X   
43. Manual de Estilo sobre inmigración  X  
46. Actualización de la Agenda-Guía para Inmigrantes   X 
47. Jornadas sobre inmigración e interculturalidad  X  
48. Celebración del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia  X X 
49. Celebración del Día Internacional de las Migraciones  X X 
50. Concurso literario sobre inmigración  X  
51. Programa de Inmersión Comunitaria  X X 
52. Taller de Autoayuda y prevención del Síndrome de Ulises X X X 
53. Formación en materia de inmigración e interculturalidad X X X 
54. Servicio de Mediación Social e Intercultural  X X 
55. Coordinación con el Centro Biltzen  X X X 
61. Mercado intercultural X X X 
63. Acercamiento al euskera  X X 
64. Coordinación con los Programas de acogimiento lingüístico Aisa e Inmigrantia X X X 

Acción Comunitaria     
56. Programa “Viaje en tu Ciudad”    X X 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO     
5. Promoción de la Oficina Municipal de Vivienda X   
6. Declaración contra la discriminación X   
7. Difusión de derechos y deberes del Régimen de Alquiler  X  

DEPARTAMENTO DE EMPLEO    
9. Conocimiento de la situación laboral de las personas inmigrantes  X X X 
10. Aproximación al mundo laboral  X X  

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN     
13. Material escolar intercultural   X  
14. Promoción de las Escuelas de Padres y Madres  X X 
15. Formación intercultural para padres y madres  X X 
16. Programas educativos sobre interculturalidad   X X 

DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO    
Salud Pública    

18. Programa de Prevención del SIDA en población inmigrante X   
19. Campaña para la prevención de hábitos nocivos para la salud. Programa  X X 
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Babesten 
Inspección Sanitaria    

20. Difusión de las condiciones necesarias para la apertura y mantenimiento de 
establecimientos abiertos al público 

X   

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA    
Igualdad    

22. Espacio de reflexión sobre violencia de género e inmigración  X X X 
24. Diagnóstico sobre la Prostitución en Vitoria-Gasteiz    X 
25. Fomento de la perspectiva de género en las asociaciones de inmigrantes X X X 

Juventud    
27. Programa “Conóceme”  X X 
28. Juegos del Mundo  X  
29. Participación en el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia  X X 
31. Apoyo a los proyectos de jóvenes en materia de inmigración e 
interculturalidad 

 X X 
Cooperación    

65. Fomento de la participación de personas inmigrantes en ONGDs  X X 
66. Colaboración entre asociaciones de inmigrantes y ONGDs  X X 

Prensa y Protocolo     
44. Sección intercultural en la Gaceta Municipal  X X 

DEPARTAMENTO DE DEPORTES    
32. Fomento del Deporte X X X 

DEPARTAMENTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS    
38. Observatorio Local de Inmigración  X X 
45. Espacio Web de Inmigración en Vitoria-Gasteiz  X X 

DEPARTAMENTO DE CULTURA    
57. Fondos bibliográficos  X X  
58. Apoyo a la expresión multicultural X X X 
59. Espacio festivo intercultural  X X 
60. Programación de espectáculos de otras culturas   X X 
62. Formación en aspectos culturales   X X 

TODOS LOS DEPARTAMENTOS    
37. Incorporación de la variable de procedencia en los Registros Municipales   X  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Presupuesto 2005  
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PRESUPUESTO 2005 

MEDIDAS NUEVAS 2005 
PRIMERA ACOGIDA   
1. Difusión del Servicio Municipal de Acogida a la Inmigración, Norabide  3.000 
3. Revisión del protocolo de coordinación entre los servicios sociales municipales en la atención 
a personas extranjeras 

0 

4. Coordinación con el Servicio de asesoría jurídico-social Heldu 0 
VIVIENDA  
5. Promoción de la Oficina Municipal de Vivienda 2.000 
6. Declaración contra la discriminación 1.000 
8. Coordinación con el Servicio Vasco de Vivienda Etxebide (alquiler social protegido) 0 
MERCADO LABORAL  
9. Conocimiento de la situación laboral de las personas inmigrantes  0 
10. Aproximación al mundo laboral  2.000 
11. Alfabetización técnica en oficios  36.000 1 
12. Cláusulas sociales en contrataciones municipales 0 
EDUCACIÓN Y SALUD  
17. Convenio de colaboración con la Delegación Territorial de Educación de Álava 0 
18. Programa de prevención del SIDA en población inmigrante 4.699 2 
20. Difusión de las condiciones necesarias para la apertura y mantenimiento de 
establecimientos abiertos al público 

2.000 
21. Convenio de colaboración con la Dirección Territorial de Salud, Osakidetza, de Álava 0 
MUJERES INMIGRANTES  
22. Espacio de reflexión sobre violencia de género e inmigración  8.000 
25. Fomento de la perspectiva de género en las asociaciones de inmigrantes 6.000 
JÓVENES  
26. Programa de apoyo a jóvenes inmigrantes (3) 
32. Fomento del Deporte 3.000 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA   
35. Consejo sectorial de inmigración  12.000 
CONOCIMIENTO SOBRE LA INMIGRACIÓN  
36. Publicación del Estudio-Diagnóstico para el conocimiento de la realidad inmigratoria en 
Vitoria-Gasteiz  

0 

42. Publicación del Plan Local de Inmigración  0 
SENSIBILIZACIÓN  
52. Taller de autoayuda y prevención del Síndrome de Ulises 12.000 1 
53. Formación en materia de inmigración e interculturalidad 15.000 
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL  
55. Coordinación con el Centro Biltzen  0 
57. Fondos bibliográficos  6.000 
58. Apoyo a la expresión multicultural 0 
61. Mercado intercultural 0 
64. Coordinación con los Programas de acogimiento lingüístico Aisa e Inmigrantia 0 

TOTAL 112.699 € 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                 
1 El presupuesto adjudicado para estas medidas proviene del Convenio establecido con la Asociación de profesionales 
extranjeros/as Prestaturik 
2 El presupuesto adjudicado para esta medidas proviene del Convenio establecido por el Departamento Municipal de Salud 
y Consumo (DMSAC) con la Comisión Ciudadana Antisida de Álava 
(3) La ejecución de esta medida está condicionada a la financiación por parte de la Dirección de Inmigración del Gobierno 
Vasco 
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INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN INMIGRACIÓN 

RECURSO CANTIDAD (€) 

Servicio Municipal de Acogida a la Inmigración, Norabide  288.732,38  

Programa Caminante 92.380 

Pisos tutelados para personas extranjeras 141.000 

Casa Vitoria 138.862,49 

Taller de Alfabetización desde las Nuevas Tecnologías 121.477,59 

Servicio de Traducción e Interpretación 27.891 

TOTAL 810.343,46 

 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA EL PLAN LOCAL DE 

INMIGRACIÓN EN 2005 

CONCEPTO CANTIDAD (€) 

Plan Local de Inmigración 60.000 

Convenio con la Asociación de Profesionales Extranjeros/as Prestaturik 48.000  

TOTAL 108.000 € 
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8. Metodología 
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 Hablar de metodología del Plan Local de Inmigración es hablar de participación, 

principio metodológico que ha guiado todo el proceso de elaboración del Plan desde sus inicios. 

 

 Para ello, se ha partido de un núcleo de trabajo constituido por el Equipo Impulsor del 

Plan Local de Inmigración, a partir del cual se ha establecido una dinámica progresiva de 

participación en la que cada vez han sido más en número y diversidad los agentes que se han 

involucrado en el proceso.   

 

 La participación se ha sustentado en tres pilares formados por representantes de 

diferentes perfiles: técnico, político y ciudadano. El pilar técnico se configura en dos niveles, el 

relacionado con el equipo de trabajo del Departamento de Intervención Social, Equipo Impulsor 

del Plan, y el relativo a la Mesa Interdepartamental Municipal, formada por personal técnico en 

representación de los diferentes Departamentos Municipales.  

 

 El pilar político comprende todos los Grupos Políticos de la Corporación Municipal, y el 

pilar ciudadano se articula a través del Foro Local de Inmigración, del que forman parte distintos 

agentes sociales del municipio y personas no asociadas reunidas para trabajar en torno al Plan 

Local de Inmigración. La Comisión Interinstitucional, por su parte, está compuesta por 

representantes de la Administración Vasca, Foral y Local. 

 

 Además de la participación, principio rector del proceso, la transversalidad ha estado 

presente a lo largo de todas las fases, dotando al Plan de coherencia y compromiso en todas las 

áreas y prestando especial atención a los enfoques de género y colectivo joven inmigrante como 

elementos a su vez transversales presentes en cada una de las áreas. 

 

 Por último, se ha procurado mantener una visión práctica, buscando una cercanía con 

las personas más involucradas en la realidad inmigratoria de la ciudad, de modo que se han 

realizado entrevistas individualizadas con aquellos y aquellas representantes de diversos 

organismos protagonistas del fenómeno. 

 

 Todo ello para brindar la oportunidad, sin excepción alguna, de dejar escuchar la voz de 

las personas más alejadas de la Institución, procurando su expresión y con el objeto siempre de 

velar por los intereses de todos y todas las personas que habitan la ciudad. 
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 A continuación se detallan las personas y entidades participantes en esta tarea: 

 

 
 
 
EQUIPO IMPULSOR 
 

 
§ Directora del Departamento de Intervención Social 
§ Jefa del Servicio de Inserción Social 
§ Coordinadora del Servicio Municipal de Acogida a la 

Inmigración 
§ Técnicas de Inmigración del Departamento Intervención Social 
§ Equipo Técnico del Departamento de Intervención Social 

 
 

 

 ÁREA COMPOSICIÓN 
  

VIVIENDA 
§ Urbanismo  
§ Salud y Consumo 

  
EMPLEO 

§ Empleo 
§ Intervención Social 
§ Juventud 

  
EDUCACIÓN 

§ Educación 
§ Salud Pública 
§ Intervención Social 

 
MESA 

INTERDEPARTAMENTAL 
MUNICIPAL 

 
 
 

CULTURA 

§ Cultura 
§ Centros Cívicos 
§ Prensa y Protocolo 
§ Planificación Estratégica 
§ Juventud  
§ Nuevas Tecnologías 
§ Intervención Social  

  
ACCIÓN 
SOCIAL 

§ Intervención Social  
§ Igualdad 
§ Juventud  
§ Cooperación 
§ Policía Local 
§ Planificación Estratégica 

  
 

JUVENTUD 

§ Juventud  
§ Deporte   
§ Deporte- Centro Cívico Aldabe 
§ Salud Pública  
§ Policía Local 
§ Intervención Social  

 

 

 
 
 
GRUPOS POLÍTICOS 
 

 
§ Eusko Alkartasuna  
§ Ezker Batua-Berdeak 
§ Partido Nacionalista Vasco-Eusko Alderdi Jeltzalea 
§ Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko  Ezkerra 
§ Partido Popular 
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ENTIDADES 
ENTREVISTADAS 

 

 
§ Asociación Colombia-Euskadi 
§ Asociación Cultural/ Mezquita Altakua 
§ Asociación Cultural/ Mezquita Noor 
§ Asociación Cultural/ Mezquita Sunna 
§ Asociación Vecinal Barrenkale 
§ Centro de Menores Extranjeros No Acompañados (Asociación 

Boscoetxea) 
 

 

  
 § Asociación Acción Comunitaria Compartir  

 § Asociación AFRO de Residentes Afro-Americanos 
 § Asociación Asolatina 

 § Asociación Boskoetxea 
 § Asociación Colombia-Euskadi 

FORO LOCAL § Asociación Cultural Compartiendo Culturas 
DE INMIGRACIÓN § Asociación de Ayuda directa a Perú ADIPE 
 § Asociación de Comerciantes Gasteiz On  
 § Asociación de Profesionales Extranjeros Prestaturik  
 § Asociación de Servicios de Iniciativa Social ADSIS - Hazia 
 § Asociación de Vecinos Barrenkale 
 § Asociación Eraberri  
 § Asociación Gizarterako 
 § Asociación Intercultural Atamán   

§ Asociación para la Integración Total del Inmigrante Africano 
AITIA 

 § Asociación SARTU-Álava 
 § Berritzegune Álava  
 § Caja Vital  Kutxa 
 § Caritas 
 § Centro de Cultura Popular y Promoción de Adultos   
 § Centro Guía Inmigrantes U.G.T 

§ Centro Social de las Religiosas María Inmaculada 
 § Colectivo de Personas Chinas 

 § Comisión Española de Ayuda al Refugiado (C.E.A.R Euskadi)  
 § Comisión de Inmigración  del Colegio Oficial de Asistentes y 

Trabajadores/as Sociales de Álava 
§ Cruz Roja 
§ Hegala, Formación y Desarrollo para el Trabajo 

 § Hikateneo-Hemen eta Munduan 
 § Iniciativa Marroquí en Euskadi, Etorkinak 
 § Sindicato Empresarial Alavés, SEA  
 § Síndico-Defensor Vecinal 
 § SOS Racismo 

 
 

 
 

COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
 

 
§ Gobierno Vasco (Dirección de Inmigración) 
§ Diputación Foral de Álava 
§ Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
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CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

LOCAL DE INMIGRACIÓN 

2003 
AGOSTO 

SEPTIEMBRE 
 Creación del Equipo Impulsor  
 Diseño de las Bases de la Convocatoria para la 

elaboración del Estudio-Diagnóstico 

OCTUBRE  Convocatoria para la realización del Estudio-Diagnóstico 
 
            

NOVIEMBRE 
 
 
 

 Redacción del Documento Informativo sobre la 
Elaboración del Plan Local de Inmigración 

 Presentación del Documento a la  Comisión Política 
 Reunión de Directores y Directoras  
 Designación de técnicos y técnicas  por parte de cada 

Departamento 
 Configuración de la Mesa Interdepartamental 
 Reuniones de Comisiones de Trabajo 

 
         

DICIEMBRE 

 Reuniones de Comisiones de Trabajo    
 Elaboración del primer borrador del Documento-base. con 

las acciones y las iniciativas relacionadas con la 
Inmigración impulsadas por el Ayuntamiento 

 Adjudicación del Estudio-Diagnóstico 

2004 
 

ENERO 
 Firma del Contrato con la Entidad seleccionada para la 

elaboración del Estudio-Diagnóstico 

FEBRERO 
MARZO 

 Consulta sobre Planes de Inmigración 
 Seguimiento del Estudio-Diagnóstico 

 
ABRIL  
MAYO 

 

 Reunión con Asociaciones para presentación y consulta 
sobre el Foro Local de Inmigración 

 Elaboración de propuestas de acción para el Plan 
 Seguimiento del Estudio-Diagnóstico 

 
JUNIO  
JULIO 

 Reunión de la Mesa Interdepartamental en Comisiones de 
Trabajo 

 Reuniones con Entidades para la dinamización del Foro 
 Seguimiento del Estudio-Diagnóstico 

 
AGOSTO  

 Elaboración del segundo borrador del Documento Base 
 Estudio del documento definitivo del Estudio-Diagnóstico 

SEPTIEMBRE  Adjudicación del Proyecto para la dinamización del Foro 
Local de Inmigración  

 Constitución del Foro 
OCTUBRE  Presentación  del Estudio-Diagnóstico 

 Presentación del Foro Local de Inmigración 
 

OCTUBRE  
NOVIEMBRE 

 Sesiones de trabajo y participación: 
              Grupos Políticos Municipales 
              Mesa Interdepartamental 
              Foro Local de Inmigración 

DICIEMBRE  Entrega del documento con las aportaciones del Foro 
Local de Inmigración 

2005 

 
ENERO 

 Elaboración del Tercer Borrador del Documento –Base del 
Plan Local de Inmigración 

FEBRERO  Consulta del Tercer Borrador: 
              Grupos Políticos Municipales 
              Mesa Interdepartamental 
              Foro Local de Inmigración 

                    Comisión Interinstitucional 
MARZO  Elaboración del borrador definitivo del Plan Local de 

Inmigración 

ABRIL  Presentación del Borrador del Plan Local de Inmigración a 
la Comisión de Asuntos Sociales 

MAYO  Aprobación del Plan Local de Inmigración por la Junta de 
Gobierno Local 
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