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Desde su creación en marzo de 1999, Erdu, Agencia
para las Asociaciones y el Voluntariado del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, apoyada por la Diputación Foral de
Álava y la Obra Social de Caja Vital Kutxa, no ha cesado
en su empeño de impulsar la participación social y la
colaboración entre la ciudadanía, las asociaciones y la
Administración ofreciendo recursos y servicios que
permitan la visualización del movimiento asociativo,
así como mejorar la calidad y eficacia de su trabajo.
Como continuidad a esta tarea nace esta primera
“Guía de Trámites para Asociaciones” que aglutina
servicios que la Administración Municipal y Foral
ponen a disposición de las entidades ciudadanas.

La lectura de esta guía también puede resultar útil para
conocer de primera mano los recursos disponibles
y para que las asociaciones se planteen acciones,
quizás descartadas, por desconocer las posibilidades y
recursos existentes.

Esta guía pretende dar respuesta a las dudas que suelen
surgir dentro de las asociaciones a la hora de programar
actividades que requieren trámites con el Ayuntamiento
o la Diputación. Y es que en algunas ocasiones no es
fácil saber con exactitud dónde acudir para solicitar un
servicio, hacer un trámite para la asociación o cómo
hacerse oír por las y los responsables políticos.

El manual está estructurado de forma clara y sencilla.
Basado en un formato de fichas, incluye una información
útil y práctica. No obstante, en algunos casos será
recomendable ponerse en contacto con los diferentes
servicios para ampliar la información.

Con todo, esta guía trata de responder a muchas de las
preguntas que el tejido asociativo se hace diariamente:
“necesitamos un lugar para reuniones, “¿dónde
podemos acudir?”, “¿tenemos que pedir permiso
para colocar un cartel?”, ¿cómo informarnos de las
subvenciones vigentes?”, “¿dónde podríamos colocar
nuestra exposición?”, “¿dónde debo ir para registrar
nuestra asociación en el Ayuntamiento?”...

Confiamos en que sea de gran utilidad.

1. SERVICIOS DE ERDU
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1.1 ALQUILER DE LA CASA-ESTACIÓN DE OTAZU
Cuando no es suficiente la reunión semanal y hay
que dedicar un fin de semana a la programación
anual o a otras cuestiones que requieren un tiempo
prolongado, la Casa-Estación de Otazu puede ser un
recurso adecuado.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Relaciones Ciudadanas.
SERVICIO: Participación Ciudadana. Erdu, Agencia para
las Asociaciones y el Voluntariado.
PRESTACIONES: Antigua estación del ferrocarril VascoNavarro que se ofrece a asociaciones y grupos juveniles
para convivencias, reuniones de grupos, campamentos,
etc. Está situada a 7 Km. de Vitoria-Gasteiz, en la
localidad de Otazu, tiene una capacidad para 18
personas y cuenta con los siguientes servicios:
» 18 plazas de literas.
» 3 wc y 3 duchas.
» Cocina, frigorífico y menajes.

» Calefacción de gasoil.
» En el exterior oferta un terreno para actividades.
LOCALIZACIÓN DE LA SOLICITUD: Erdu, Agencia
para las Asociaciones y el Voluntariado. Centro
Cívico El Campillo. C/ Santa María nº 4. CP 01001
Vitoria-Gasteiz.
E-MAIL: oficvoluntariado@vitoria-gasteiz.org
WEB: www.vitoria-gasteiz.org/erdu
TELÉFONO: 945 16 16 87
FAX: 945 16 19 52
HORARIOS DE ATENCIÓN: De lunes a jueves de
10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Viernes
de 10:00 a 14:00 horas. Verano (del 1 de julio al 15 de
septiembre), de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.
Agosto cerrado.
PLAZOS ESTABLECIDOS: Consultar disponibilidad.
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REQUISITOS PARA EL ALQUILER:
» Rellenar la hoja de reserva en la que se aceptan las
condiciones de alquiler y la normativa vigente, con
especial atención a lo referido a que el uso de la
casa no suponga molestias a la vecindad de Otazu
(ruidos, aparcamiento indebido, etc.).
» Entregar una hoja con la relación nominal de las
personas que van a utilizarla.
» Abonar la cuota y la fianza correspondiente.
» Formar parte de una asociación o tener entre 18 y
30 años.
» No se podrán tener alquiladas las instalaciones por
periodos superiores a 15 días consecutivos.
FECHAS INHÁBILES: Todo el mes de agosto,
Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes.
ALQUILER: Consultar normativa, precios de alquiler y fianzas
para asociaciones y grupos juveniles en la página web.
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1.2 COMUNICACIÓN ASOCIATIVA
CON LA SOCIEDAD
Las asociaciones pueden solicitar este servicio de
comunicación en Erdu para darse a conocer y dar a
conocer sus actividades, así como sus demandas.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Relaciones Ciudadanas.
SERVICIO: Participación Ciudadana. Erdu, Agencia para
las Asociaciones y el Voluntariado.
PRESTACIONES: Este servicio ofrece:
» Espacios informativos y publicitarios en medios
de comunicación: anuncios en prensa escrita,
cuñas radiofónicas, entrevistas y otros espacios en
televisiones locales... para la difusión gratuita de las
asociaciones y sus actividades.
» Encarte de folletos u otro tipo de materiales
impresos en los envíos realizados desde la
Agencia Erdu.

» Paneles informativos en el Campus Universitario de
Álava: soportes de grandes dimensiones ubicados
en varios edificios; semanalmente (excepto periodos
vacacionales) una persona del equipo de Erdu se
encarga de renovar la información.
» Página web.
» Agenda electrónica semanal: envíos actualizados
todos los viernes a las direcciones electrónicas de
la base de datos de Erdu.
» Info.Erdu: cartel mensual enviado por correo postal
a todas las asociaciones solicitantes y a una serie
de direcciones de interés de todo el Territorio
Alavés (centros cívicos, centros de salud, centros
educativos, medios de comunicación, localidades
del medio rural...)
» Elaboración y envío de notas de prensa a medios
de comunicación.
» Cesión de espacio en la Agencia Erdu para dar
ruedas de prensa.
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LOCALIZACIÓN: Erdu. Agencia para las Asociaciones
y el Voluntariado. Centro Cívico El Campillo. C/ Santa
María nº 4. CP 01001 Vitoria-Gasteiz.
E-MAIL: erdu.medios@vitoria-gasteiz.org
WEB: www.vitoria-gasteiz.org/erdu
TELÉFONO: 945 16 16 87
FAX: 945 16 19 52
HORARIOS DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 10:00
a 14:00 horas.
Agosto cerrado.
TASAS: Gratuito. Para la elaboración de textos de
difusión de la asociación en euskera puede consultarse
la ficha “Servicios Lingüísticos (Euskera)”, y la web:
www.vitoria-gasteiz.org/euskera
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1.3 DIAGNÓSTICO Y MEJORA
DEL TRABAJO ASOCIATIVO
Para aquellas asociaciones que deseen
hacer un parón en el camino y llevar a cabo
una redefinición de la misión, potenciar la
participación interna, mejorar la proyección
pública, mejorar la gestión económica...

trabajar junto a la asociación en el diseño de un
plan a la medida de lo solicitado.
LOCALIZACIÓN: Erdu. Agencia para las Asociaciones
y el Voluntariado. Centro Cívico El Campillo. C/ Santa
María nº 4. CP 01001 Vitoria-Gasteiz.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Relaciones Ciudadanas.
SERVICIO: Participación Ciudadana. Erdu, Agencia para
las Asociaciones y el Voluntariado.
PRESTACIONES:
» Ayuda profesional dirigida a asociaciones al objeto
de mejorar su funcionamiento.
» Cuando una asociación valora que puede mejorar
algún aspecto de su trabajo o cuando detecta
algún problema que lo dificulta se puede poner
en contacto con Erdu, que cuenta con personal
para ello, pero si fuera preciso, hay posibilidad de
buscar personal profesional externo que pueda

E-MAIL: agasociaciones@vitoria-gasteiz.org
WEB: www.vitoria-gasteiz.org/erdu
TELÉFONO: 945 16 16 87
FAX: 945 16 19 52
HORARIOS DE ATENCIÓN: De lunes a jueves de 10:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Viernes de 10:00 a
14:00 horas. Verano (del 1 de julio al 15 de septiembre), de
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. Agosto cerrado.
TASAS: El coste que establezca la empresa contratada.
No obstante, Erdu puede estudiar la posibilidad de
financiar la intervención solicitada.
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1.4 DISEÑO PARA ASOCIACIONES
Para la asociación que se plantea renovar su logotipo,
hacer un nuevo folleto o un cartel para difundir una
actividad, Erdu ofrece un servicio de diseño que se
ajusta a diferentes necesidades.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Relaciones Ciudadanas.
SERVICIO: Participación Ciudadana. Erdu, Agencia para
las Asociaciones y el Voluntariado.

HORARIOS DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 10:00
a 14:00 horas.
Agosto cerrado.
PLAZOS ESTABLECIDOS: Se recomienda contactar con
el servicio de diseño con la máxima antelación posible.
DOCUMENTOS A APORTAR: Entrega de los materiales
(textos, logotipos, fotografías...) que tienen que aparecer
en la maquetación.

LOCALIZACIÓN: Erdu, Agencia para las Asociaciones
y el Voluntariado. Centro Cívico El Campillo. C/ Santa
María nº 4. CP 01001 Vitoria-Gasteiz.

TASAS: 15 euros por hora de trabajo en el caso de
contratar el servicio de diseño a Erdu.

E-MAIL: erdu.autoedicion@vitoria-gasteiz.org
WEB: www.vitoria-gasteiz.org/erdu
TELÉFONO: 945 16 16 87
FAX: 945 16 19 52

* Para la elaboración de textos de difusión de la
asociación en euskera puede consultarse la ficha
“Servicios Lingüísticos (Euskera)”, y la web:
www.vitoria-gasteiz.org/euskera
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1.5 INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
Cualquier asociación con recursos personales
limitados puede requerir información sobre las
subvenciones vigentes, o incurrir en una falta por
desconocer sus obligaciones fiscales, o por el
tratamiento que da a los datos personales, o por
no tener aseguradas a las personas voluntarias que
colaboran con la asociación... Para salir de dudas,
Erdu pone a disposición este servicio; abierto
también a toda la ciudadanía.

asociación. Y la página web de Erdu actualiza
periódicamente su información en materia de:
»
»
»
»
»
»
»

Cursos de Erdu y cursos de interés.
Actividades, talleres, jornadas y seminarios.
Convocatorias de subvenciones.
Demandas de voluntariado.
Adquisiciones del fondo documental.
Noticias del mundo asociativo.
Documentos de interés.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Relaciones Ciudadanas.
SERVICIO: Participación Ciudadana. Erdu, Agencia para
las Asociaciones y el Voluntariado.
PRESTACIONES:
Información
sobre
ayudas,
subvenciones, encuentros, jornadas; asesoramiento
en cuestiones fiscales, legales o para la
creación o reformulación de una asociación.
Erdu cuenta, además, con algunas guías útiles
para la formación y funcionamiento de una

La agenda electrónica semanal de Erdu contiene
información
actualizada
de
cursos,
noticias,
convocatorias,
actividades
asociativas,
etc.
Para recibirla, basta con facilitar a Erdu la dirección de
e-mail de la persona miembro de una asociación interesada.
LOCALIZACIÓN: Erdu, Agencia para las Asociaciones
y el Voluntariado. Centro Cívico El Campillo. C/ Santa
María nº 4. CP 01001 Vitoria-Gasteiz.
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E-MAIL: agasociaciones@vitoria-gasteiz.org
WEB: www.vitoria-gasteiz.org/erdu
TELÉFONO: 945 16 16 87
FAX: 945 16 19 52
HORARIOS DE ATENCIÓN:
De lunes a jueves de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
20:00 horas. Viernes de 10:00 a 14:00 horas. Verano (del
1 de julio al 15 de septiembre), de lunes a viernes de
10:00 a 14:00 horas.
Agosto cerrado.
TASAS: Gratuito.
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1.6 SERVICIO DE PRÉSTAMO DE
MATERIAL PARA ASOCIACIONES
Los micrófonos para una charla, el proyector para
presentar las cuentas en la asamblea, el equipo de
sonido para la fiesta anual... Los materiales que
puede requerir una asociación en sus diversas
actividades se pueden alquilar en Erdu.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Relaciones Ciudadanas.
SERVICIO: Participación Ciudadana. Erdu, Agencia para
las Asociaciones y el Voluntariado.
PRESTACIONES: Alquiler de diversos equipos
audiovisuales y otros materiales a asociaciones
que posibiliten la realización de actividades que
requieran de estos recursos. Éste es un servicio que
está abierto a las sugerencias que puedan realizar
las asociaciones, en cuanto a la necesidad de otros
materiales, y que sirvan para apoyar las actividades
que se realizan.

LISTADO ABREVIADO DEL MATERIAL DISPONIBLE:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Equipos de Audio.
Reproductor de DVD.
Proyectores.
Pantallas para proyección.
Videocámara analógica.
Cámaras de fotos digitales.
Televisores.
Ordenadores portátiles: Windows 98, XP y Mac.
Pantalla táctil.
Micrófonos.
Sillas y mesas abatibles.
Jaima.
Otros.

LOCALIZACIÓN DE LA SOLICITUD: Erdu, Agencia
para las Asociaciones y el Voluntariado. Centro Cívico El
Campillo. C/ Santa María nº 4. CP 01001 Vitoria-Gasteiz.
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E-MAIL: agasociaciones@vitoria-gasteiz.org
WEB: www.vitoria-gasteiz.org/erdu
TELÉFONO: 945 16 16 87
FAX: 945 16 19 52
HORARIOS DE ATENCIÓN: De lunes a jueves
de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Viernes de 10:00 a 14:00 horas. Verano (del 1 de julio
al 15 de septiembre), de lunes a viernes de 10:00 a
14:00 horas.
Agosto cerrado.
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO
(RECOGIDA Y ENTREGA DE MATERIAL):
CASA DE ASOCIACIONES ROGELIA DE ÁLVARO
(antiguo preescolar) C/ Panamá, s/n
Los horarios para recoger y devolver el material serán
los indicados a la hora de solicitar el mismo.
PLAZOS ESTABLECIDOS: Solicitud con una
antelación mínima de 3 días respecto a la fecha de
recogida de material.

TRÁMITES:
» Realizar la reserva.
» Entrega de una copia de los estatutos de la asociación
si es la primera vez que se realiza este trámite.
» Rellenar la hoja de reserva en la que se aceptan las
condiciones de alquiler.
» Abonar la cuota de alquiler y la fianza correspondiente.
TASAS: Consultar precios de alquiler y fianzas en Erdu
o en su página web.

2. SOLICITUD DE ESPACIOS
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2.1 ALQUILER DE TEATROS EN LA RED MUNICIPAL
DE TEATROS DE LOS CENTROS CÍVICOS
La expresión artística teatral puede ser el
vehículo de que se sirva una asociación para
hacer llegar un mensaje solidario; también un
teatro puede ser el espacio ideal para un festival,
acto conmemorativo, gala o espectáculo.
Algunos centros cívicos disponen de este
recurso a disposición del mundo asociativo.

SERVICIO: Red de Teatros y Banda de Música.
LOCALIZACIÓN: San Prudencio, 34 - 1º izq., 01005 VitoriaGasteiz (Edificio Ertza).
TELÉFONO: 945 16 12 74
FAX: 945 16 12 54
E-MAIL: redteatros@vitoria-gasteiz.org
teatro@vitoria-gasteiz.org
WEB : www.vitoria-gasteiz.org/teatros

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES:
» En los centros cívicos, cumplimentando la solicitud
correspondiente.
» En la web de la red de teatros anteriormente indicada,
descargando la hoja de solicitud y enviándola por
correo electrónico a la red de teatros.
» Pidiendo por correo electrónico o por teléfono
la solicitud y devolviéndola posteriormente
totalmente cumplimentada.
» Cumplimentando la solicitud en las oficinas de la red
de teatros.
Una vez confirmada la petición, el Servicio de
Red de Teatros y Banda de Música se pondrá en
contacto con la entidad solicitante para concretar
todos los aspectos necesarios para el desarrollo
de la actividad. Asimismo, este servicio orientará la
idoneidad del espacio de acuerdo con la actividad y
el público previsto.
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HORARIOS DE ATENCIÓN: Durante todo el año en
el horario de apertura de cada centro cívico. Y en las
oficinas de la red de teatros de lunes a viernes, de 8:00
a 14:30 horas.

Características técnicas:
» Equipo de iluminación.
» Equipo de sonido.
» Cámara negra.
» Camerino con ducha y aseo.

PLAZOS ESTABLECIDOS: La solicitud debe hacerse
con una antelación de 30 días.

Dirección: Plaza Zuberoa, 1

DOCUMENTOS A APORTAR:
solicitud normalizado.

TEATRO JESÚS IBÁÑEZ DE MATAUCO
CENTRO CÍVICO HEGOALDE

Impreso

de

TASAS: Según vigente Ordenanza reguladora de las tasas
para el uso de espacios disponibles en Centros Cívicos.

Es el espacio de mayor aforo. Cuenta con un amplio
escenario, pudiendo realizarse espectáculos de teatro
de pequeño formato y conciertos de música.

TEATROS:
TEATRO BEÑAT ETXEPARE
CENTRO CÍVICO IPARRALDE
Un teatro muy apropiado para las obras de pequeño
y mediano formato donde las actrices y actores se
sienten muy cómodos y cercanos al público.
Aforo: 284 localidades.
Dimensiones del escenario: fondo: 7,7 m.; boca: 8m.; altura: 5m.

Aforo: 296 localidades.
Escenario: fondo: 8 m.; boca: 11 m.; altura: 7,5 m. a 4 m.
Características técnicas:
» Equipo de iluminación.
» Equipo de sonido.
» Cámara negra.
» Camerinos propios.
Dirección: Alberto Schommer, 10
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TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA
CENTRO CÍVICO LAKUA

conferencias, debates… y obras teatrales que requieran
equipamiento mínimo.

Es muy adecuado para obras de teatro de pequeño
y mediano formato y sobre todo de danza, dada la
amplitud de su escenario y dotación técnica.

Aforo: 167 localidades.
Dimensiones del escenario: fondo: 5,5 m.; boca: 7,1 m.;
altura: 3,2 m.

Aforo: 250 localidades.
Dimensiones del escenario: fondo: 7,35 m.; boca: 8,5
m.; altura: 6,3 m.; altura de trabajo: 4,75 m.; chácena de
4 m. de fondo, 2,7 m. de altura y 8 m. de anchura.

Características técnicas:
» Equipo de iluminación.
» Equipo de sonido.
» Cámara negra.
» Camerinos.

Características técnicas:
» Equipo de iluminación.
» Equipo de sonido.
» Cámara negra.
» Camerinos con aseo y ducha.
Dirección: Senda de los Echanove, 3

Dirección: Portal de Arriaga, 1-A
TEATRO IPAR-ARRIAGA
CENTRO CÍVICO ARRIAGA
Puede acoger obras teatrales de pequeño formato.
Equipamiento mínimo.

TEATRO ALDABE
CENTRO CÍVICO ALDABE

Aforo: 190 localidades.

Esta sala está situada en pleno centro de la ciudad.
Puede acoger actos de carácter social como charlas,

Dimensiones del escenario: fondo: 6 m.; boca: 7,8 m.;
altura: 9,50 m.
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Características técnicas:
» Equipo de iluminación.
» Equipo de sonido.
» Cámara negra.
» Camerinos con ducha y aseo.
Dirección: Francisco Javier de Landaburu, 9-A

MODALIDADES DE ACCESO
CESIÓN
Es la modalidad más utilizada y se aplica en el caso de
grupos y asociaciones culturales de artes escénicas
con carácter aficionado sin ánimo de lucro, así como
a actividades asociativas o privadas de carácter social,
cultural y/o de interés público.
Se abona una tasa municipal reducida y los gastos
derivados del montaje y acomodación (según normativa).
ALQUILER
Esta modalidad está pensada para actividades
de artes escénicas organizadas por entidades y
grupos profesionales de artes escénicas, así como
a actividades no mercantilistas organizadas por

entidades privadas. Se abonan los precios públicos
correspondientes y los gastos derivados del montaje
y acomodación (según normativa).
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2.2 ALQUILER DEL TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA
ElTeatro Principal Antzokia, como espacio escénico más
emblemático de la ciudad, tiene unas características de
ubicación, aforo, además de estéticas, por las que puede
ser el lugar elegido por una asociación para realizar un
acto cultural. No obstante, el Servicio de Red deTeatros
y Banda de Música establece un uso discrecional, de
acuerdo con sus criterios.

PRESTACIONES:
Alquiler del teatro para celebración de actos culturales.
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES:
En la sede del Servicio de Red de Teatros y Banda de Música.
Oficinas de Atención Ciudadana de los Centros Cívicos
y oficinas centrales de Plaza de España.

SERVICIO: Red de Teatros y Banda de Música.
LOCALIZACIÓN: C/ San Prudencio, 34 - 1º, 01005 VitoriaGasteiz (Edificio Ertza).

HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a viernes: 8:30 a 14:00 horas, sábados: cerrado.
TELÉFONO: 945 16 12 74
FAX: 945 16 12 54
E-MAIL: redteatros@vitoria-gasteiz.org
teatro@vitoria-gasteiz.org
WEB : www.vitoria-gasteiz.org/teatros

» Centros Cívicos:
Lunes a viernes: De 9:30 a 14:00 h. y de 16:30 a 19:30 h.
Sábados: Cerrado.
» Plaza de España:
Lunes a viernes: De 8:30 a 14:00 h. y de 16:30 a 19:30 h.
Sábados: Cerrado.
En el mes de agosto permanecerán abiertas las
oficinas de Plaza de España en horario de mañana.
DOCUMENTOS A APORTAR:
solicitud normalizado.

Impreso

de
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REQUISITOS:
» Efectuar la petición con tres meses de antelación a
la celebración del acto.
» Ingresar en Tesorería Municipal el canon
correspondiente al alquiler, cinco días antes de la
celebración del acto.
PLAZOS: 3 meses antes de la celebración del acto que
se pretenda realizar.
LOCALIZACIÓN TEATRO PRINCIPAL:
C/ San Prudencio 29, 01005 Vitoria-Gasteiz.
HORARIOS DEL TEATRO:
Matinal: De 9:00 a 14:00 horas.
Tarde: De 16:00 a 22:00 horas.
Día completo: De 9:00 a 14:00 horas
y de 16:00 a 22:00 horas.
HORARIO DE APERTURA DE TAQUILLA: 2 horas
antes de cada función.
AFORO:
Aforo general: 988 butacas.
Aforo familiar (anulado anfiteatro 2º): 728 butacas.

TASAS:
El Teatro Principal Antzokia dispone de unas tasas,
así como de una normativa que regula los servicios y
horarios de utilización.
Como caso excepcional se podrá conceder una
bonificación del 99% de la tasa a las fundaciones,
asociaciones y demás entidades sin fines de lucro que
hayan sido declaradas de utilidad pública, o bien, sean
entidades colaboradoras del Ayuntamiento.
En este caso, los beneficiarios abonarán siempre los
gastos de todo el personal necesario para la realización
del evento a las empresas prestatarias del servicio:
taquilla, porteros acomodadores, técnicos de apoyo…
que, en función del evento, su número y especialidad,
así como el horario de trabajo serán fijados por el
Servicio de Red de Teatros y Banda de Música.
En todos los casos, se depositará una fianza fijada en el
correspondiente reglamento.
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2.3 AUTORIZACIÓN DE USO DE LOCALES
MUNICIPALES EN LAS CASAS DE ASOCIACIONES
Para aquellas asociaciones cuya actividad hace
precisa su ubicación en una sede social, el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta con una
serie de espacios municipales compartidos. Son las
Casas de Asociaciones.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Relaciones Ciudadanas.

ubicada en el barrio de Coronación. Se puede solicitar
un aula compartida con otras asociaciones o una taquilla
con acceso a los espacios comunes (sala de reuniones,
etc.), dependiendo de la actividad asociativa. También
existe el sistema de accesos puntuales, que consiste en
solicitar espacios para actividades puntuales (talleres,
charlas…) para asociaciones que no tienen sede en las
Casas de Asociaciones.

SERVICIO: Participación Ciudadana.
DEFINICIÓN: Las Casas de Asociaciones son
equipamientos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que
se ponen a disposición de las asociaciones de carácter
social, cultural o educativo, sin ánimo de lucro, a fin de
que dispongan de locales y recursos adecuados para el
desarrollo de actividades asociativas e interasociativas,
con proyección hacia la ciudad. En la actualidad existen
tres casas: en los antiguos preescolares Rogelia de Álvaro
e Itziar, en los barrios del Pilar y Arana respectivamente;
y la nueva Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir,

PRESTACIONES:
» Sedes para aquellas entidades ciudadanas que no
tienen locales en propiedad con la posibilidad de uso
exclusivo o compartido.
» Salas de reuniones.
» Sala de usos múltiples.
» Taquillas para los grupos que no dispongan de sede
social en las casas, pero que da la posibilidad de uso
de los espacios comunes.
» Servicios comunes que faciliten el trabajo asociativo
(ordenador común, fotocopiadora, fax…)
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REQUISITOS:
» Estar inscrito en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas con una anterioridad mínima de un año.
» Ser entidades ciudadanas cuyos objetivos y
actividades estén centrados y/o relacionados con el
ámbito social, cultural y educativo.
» Ser entidades ciudadanas cuyo ámbito de actuación sea
preferentemente el municipio de Vitoria-Gasteiz.
» Aceptar las condiciones de uso del local y normas
de utilización de la Casa de Asociaciones.
LOCALIZACIÓN:
» Casa de Asociaciones Rogelia de Álvaro. C/ Panamá
s/n C.P. 01012. Vitoria-Gasteiz.
» Casa de Asociaciones Itziar. Plaza Zalburu s/n . C.P.
01003 Vitoria-Gasteiz.
» Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir. C/ San
Ignacio de Loyola, 8. C.P. 01001 Vitoria-Gasteiz.
INFORMACIÓN: Servicio de Participación Ciudadana.
Centro Cívico El Campillo. C/ Santa María nº 4. C.P.
01001 Vitoria-Gasteiz.
TELÉFONO: 945 16 16 87
FAX: 945 16 59 52
E-MAIL: partehartzea.01@vitoria-gasteiz.org

HORARIOS DE ATENCIÓN: De 8:00 a 15:30 horas.
SOLICITUD Y PLAZOS:
Según convocatoria. Para poder tener sede social
en la Casa de Asociaciones se debe presentar la
solicitud junto con la documentación requerida en la
Oficina de Información y Registro del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz (Plaza de España) o en cualquiera
de Oficinas de Atención al Ciudadano de la red de
Centros Cívicos de la ciudad.
La Convocatoria Pública para la Autorización de Uso
de Locales a Entidades Ciudadanas cuyos fines sean
la promoción social, cultural y educativa puedes
obtenerla acercándote a ERDU, Agencia para las
Asociaciones y el Voluntariado (C/ Santa María 4
- Centro Cívico El Campillo-) o bajártela desde la
página web. Se trata de una convocatoria cerrada:
una vez al año se abrirá para la presentación de
nuevas solicitudes.
*La autorización de uso tiene una duración de
un año renovable hasta un máximo de cuatro
años más, siempre que se justifique una óptima
utilización del espacio.
TASAS: Gratuito.
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2.4 ESPACIOS (AULAS, TALLERES Y SALONES
DE ACTOS) EN LOS CENTROS CÍVICOS
La actividad asociativa requiere puntualmente (o
periódicamente) espacios para actividades que no
tienen cabida en la sede de la asociación o bien para
utilizar de manera provisional por aquellas asociaciones
que todavía no disponen de domicilio social.

TELÉFONO: 945 16 19 32
HORARIOS DE ATENCIÓN: Durante todo el año en el
horario de apertura de cada centro.
PLAZOS ESTABLECIDOS: Ilimitada.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Relaciones Ciudadanas.
SERVICIO: Centros Cívicos.
PRESTACIONES: Podrán solicitar reservas y alquileres
de espacios cualquier persona o colectivo usuario que
desee desarrollar una actividad acorde con el espíritu
reflejado en el Reglamento de Centros Cívicos. En toda
reserva de espacio, y durante el tiempo que dure la
misma, deberá estar presente una persona responsable
del grupo, asociación, club o entidad solicitantes.
LOCALIZACIÓN: Centros Cívicos.

RESERVAS: Las reservas y alquileres de los espacios
que mantengan esta posibilidad de uso se podrán
solicitar en cualquier oficina de centros cívicos e
instalaciones deportivas o a través de cualquier otro
medio facilitado al efecto.
HORARIO: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 20:00 horas. Verano (del 1 de julio al 15 de
septiembre), de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.
Agosto cerrado.
FORMULARIOS: Solicitud de Cesión.
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TASAS: Según las Ordenanzas Fiscales Municipales,
tarifa 7.11.

mencionado convenio y descripción de las
actividades a realizar.

» Tendrán derecho a exención de la tasa de utilización,
previa petición, las fundaciones, asociaciones y
demás entidades sin fines de lucro que hayan sido
declaradas de utilidad pública.

*Para reuniones de no más de 10 personas
también se podrá utilizar el espacio disponible en
Erdu, solicitándolo previamente y en el horario
de atención.

Para ello, la solicitud de los espacios deberá ir
acompañada de una fotocopia del documento
de declaración de utilidad pública, al amparo
de lo prevenido en la Norma Foral 16/2004,
reguladora del régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos.
» Tendrán, asimismo, derecho a exención aquellas
entidades sin ánimo de lucro que tengan
firmado un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el que se
incluya este extremo, y sólo cuando el uso de
los espacios solicitados sea para conseguir los
fines o realizar las actividades acordadas en
dicho convenio.
Para ello, deberán presentar junto a la
solicitud de los espacios, fotocopia del
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2.5 ESPACIOS PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA
DE GRUPOS TEATRALES Y DE DANZA “DANTE”
SERVICIO: Red de Teatros y Banda de Música.
LOCALIZACIÓN: C/ San Prudencio, 34 - 1º. C.P. 01005.
Vitoria-Gasteiz.
TELÉFONO: 945 16 12 74
FAX: 945 16 12 54
E-MAIL: teatro@vitoria-gasteiz.org
redteatros@vitoria-gasteiz.org
HORARIOS DE ATENCIÓN: De 8:00 a 14:30 horas.
PRESTACIONES: Facilitan locales de ensayo a fin de que
los colectivos estables vitorianos puedan crear nuevos
espectáculos de danza y teatro. Estos locales (cuatro
espacios interdependientes) están situados en el antiguo
colegio público San Ignacio, C/ Los Molinos, nº 4.

CONDICIONES: Podrán utilizar los locales aquellos
colectivos que deseen montar espectáculos de
teatro o de danza y que no disponen de un local
donde ensayar.
Estos son los requisitos:
» Estar legalmente constituidos.
» Al menos el 70% de sus componentes han de residir
en el término municipal de Vitoria-Gasteiz.
» Deben efectuar la correspondiente solicitud,
incluyendo el proyecto de espectáculo a producir,
o formativo en su caso, junto con la lista de
componentes. Un/a responsable debe de ser
teatral y de danza y debe estar dirigido a su
estreno en público en un plazo máximo de seis
meses, prorrogable a un año.
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SOLICITUDES: Las solicitudes deben entregarse en el
Servicio de Red de Teatros y Banda de Música, pudiendo
utilizar para ello el impreso correspondiente.
De entre las solicitudes presentadas se seleccionarán
los grupos atendiendo a diversos criterios: trayectoria
del grupo y de los/las componentes, estabilidad del
grupo, novedad y originalidad del proyecto, utilización
del euskera en el espectáculo y todos aquellos otros
que el Departamento de Cultura estime oportuno.
Las contestaciones se darán por escrito en un plazo
máximo de 15 días, o en su defecto se comunicará
telefónicamente la causa.
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2.6 SEDE DE ASOCIACIONES VICENTE ABREU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Intervención Social.
SERVICIO: Acción Comunitaria.
LOCALIZACIÓN: Dpto. de Intervención Social. C/ San
Prudencio, nº 30 - Planta baja. C.P. 01005. Vitoria-Gasteiz.
TELÉFONO: 945 16 13 66
E-MAIL: ajruiz@vitoria-gasteiz.org
HORARIO: De 8:00 a 15:00 horas.
PLAZOS ESTABLECIDOS: No.
TASAS: No tiene.
PRESTACIONES:
a. Utilización de los locales de la Federación, sita en
la calle Pintor Vicente Abreu, nº 7 de Vitoria-Gasteiz
que sirven de sede a las asociaciones cuyos
objetivos y actividades se centrarán en el campo de
los servicios sociales relacionados con colectivos

y/o personas con deficiencias psíquicas, físicas y/o
sensoriales y que además generan discapacidad.
La cesión de local a una nueva asociación conlleva
el que ésta se integre en la Federación de
Asociaciones de Vicente Abreu y acepte las normas
de funcionamiento de ésta.
b. Conseguir la integración social y el apoyo necesario
a las personas afectadas.
c. Organizar actividades de carácter benéfico-sociales
para el conjunto de asociaciones que constituyen
la federación. Para la consecución de dichos
fines se llevarán a cabo, previo cumplimiento de
los requisitos legales establecidos, las siguientes
actividades socio-culturales que le sean propias,
sin otro límite que el impuesto por la legislación
vigente y las normas de uso que las instituciones
colaboradoras determinen.
REQUISITOS:
» Tener un funcionamiento previo mínimo de un
año a la presentación de su solicitud, que deberán
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»

»

»

»

justificarse mediante certificado o copia de la
inscripción en el Registro del Departamento de
Justicia del Gobierno Vasco así como mediante
presentación de la memoria de actividades del año
anterior.
Su ámbito de actuación deberá ser territorial
(Territorio Histórico de Álava) o local (Municipio de
Vitoria–Gasteiz).
Sus objetivos y actividades se centrarán en el campo
de los servicios sociales relacionados con colectivos
y/o personas con deficiencias psíquicas, físicas y/o
sensoriales y que además generan discapacidad.
No disponer de local en propiedad o cedido de forma
gratuita por otras entidades. Esto se justificará
mediante declaración jurada.
Aceptar las condiciones de uso del local, mediante
firma del contrato de cesión.

DOCUMENTOS A APORTAR:
Requisitos necesarios para la utilización de los locales
de la Federación Vicente Abreu:
» Certificado o copia de la inscripción en el Registro
de Gobierno Vasco.
» Copia de la memoria de actividades del año
anterior.
» Copia de la inscripción en el Registro Municipal de

Asociaciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
» Copia del programa de actividades actual o para el
siguiente año.
» Declaración jurada alegando no disponer de local
en propiedad o cedido de forma gratuita por otras
entidades. Junto con la solicitud y la documentación
para justificar que se reúnen los requisitos
mencionados deberá presentar además un informe
que recoja, al menos, los siguientes puntos:
» Sector de intervención.
» Fecha de creación de la asociación y organismos,
colectivos, grupos u otras asociaciones con los
que colabora o de los que forma parte.
» Nº de socios/as, usuarios/as, colaboradores/as,
voluntarios/as y demás personal que participe de
una forma u otra en la asociación, así como el
número de trabajadores/as, tipo de contrato y nº
de horas semanales que trabajan.
» Programa de actividades actual o para el
siguiente año y memoria anterior.
» Necesidad de espacios y calendario de utilización
de los mismos.
» Copia del Registro de Asociaciones y Estatutos
de la Asociación. La petición de espacio dentro
de la Federación Vicente Abreu se deberá cursar
en el Departamento de Intervención Social del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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2.7 SOLICITUD DE INSTALACIONES PARA
EXPOSICIONES EN CENTROS CÍVICOS
En muchas ocasiones, una asociación diseña
una exposición porque quiere sensibilizar a
la ciudadanía en una determinada temática o
quiere dar a conocer en profundidad la propia
asociación… Para facilitar estas iniciativas, el
Ayuntamiento dispone de salas adecuadas en
lugares de referencia para la ciudadanía como
son los centros cívicos.

HORARIOS DE ATENCIÓN: De 8:30 a 21:30 horas en
cualquier centro.
PLAZOS ESTABLECIDOS: A lo largo de todo el año.
DOCUMENTOS A APORTAR: Inscripción en el Registro
Municipal de Entidades Ciudadanas.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Relaciones Ciudadanas.

FORMULARIOS: La solicitud se puede hacer en
cualquier centro.

SERVICIO: Centros Cívicos.

TASAS: Gratuito.

PRESTACIONES: Ubicación de cualquier tipo de
exposición en los espacios reservados al efecto en
los centros cívicos. Exposiciones solicitadas por
asociaciones, ONGD´s u otras entidades de interés
público que hagan referencia a la difusión, sensibilización
o información sobre aspectos relacionados con los fines
de las mismas.

CONDICIONES: Realizarán la petición a través del
procedimiento establecido para la solicitud de espacios
en centros cívicos e instalaciones deportivas (Solicitud
de Instalaciones Anticipada SIA.doc). La instalación,
publicidad, desmontaje y vigilancia, en su caso, de la
exposición corren a cargo de la entidad solicitante. Está
prohibido cualquier tipo de transacción económica con
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los objetos expuestos en los centros cívicos. En todo
caso, la persona o colectivo que expone su obra podrá
dejar constancia de un teléfono donde podrán dirigirse
aquellas personas interesadas en su obra.
En casos excepcionales, y cuando el objeto de la venta
de los objetos expuestos tenga un carácter benéfico
o de cooperación con países en vías de desarrollo,
se podrá permitir la venta siempre que esté avalada
por los departamentos municipales y cargos políticos
competentes. Si se quiere hacer una exposición itinerante
por todos los centros cívicos únicamente hay que indicarlo
en la solicitud.

SALAS DE EXPOSICIONES EN
LOS CENTROS CÍVICOS:
SALA DE EXPOSICIONES DE LAKUA
Teléfono: 945 16 26 30
Fax: 945 16 26 29
E-mail: cc.lakua.coo@vitoria-gasteiz.org
Horario: Lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas.

SALA DE EXPOSICIONES DE HEGOALDE
Teléfono: 945 16 18 80 Fax: 945 16 19 03
E-mail: cc.hegoalde.coo@vitoria-gasteiz.org
Horario: Lunes a domingo de 8:30 a
21:30 horas. Agosto cerrado.
SALA DE EXPOSICIONES DE IPARRALDE
Teléfono: 945 16 17 50
Fax: 945 28 39 58
E-mail: cc.iparralde.coo@vitoria-gasteiz.org
Horario: Lunes a domingo de 8:00 a
21:30 horas. Agosto cerrado.
SALA DE EXPOSICIONES DE JUDIMENDI
Teléfono: 945 16 17 40
Fax: 945 16 17 33
E-mail: cc.judimendi.coo@vitoria-gasteiz.org
Horario: Lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas.
SALA DE EXPOSICIONES DE EL PILAR
Teléfono: 945 16 12 33
Horario: Lunes a domingo de 8:30 a 21:30 horas.
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2.8 SOLICITUD DE PALACIOS DE CONGRESOS
La organización de seminarios, jornadas, congresos,
etc. no son acciones ajenas al mundo asociativo.
Nuestra ciudad cuenta con espacios variados que
posibilitan su desarrollo: Palacio de Congresos
Europa y Palacio de Villa Suso. Sujetas al cobro de
alquileres publicados como tasa municipal.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Promoción Económica
y Planificación Estratégica.
SERVICIOS QUE SE OFERTAN:
» Gestión de los espacios congresuales
Palacio Villa Suso y Palacio de Congresos y
Exposiciones Europa.
» Reserva y alquiler de espacios.
» Técnico Medios Audiovisuales.
» Asesoramiento para la mejor organización del evento.
» Presentación de oferta turística a asistentes.
» Entrega de documentación turística de la ciudad a
los asistentes, si es un congreso.

» Los
servicios
de
megafonía,
traducción
simultánea, etc, no están incluidos, por lo que
requieren contratación externa y abono por parte
de la asociación.
LOCALIZACIÓN:
Palacio
de
Congresos
y
Exposiciones Europa. Avenida Gasteiz, 85. C.P.:
01009 Vitoria-Gasteiz.
TELÉFONO: 945 16 12 61/79 FAX: 945 22 80 09
E-MAIL: congrestur@vitoria-gasteiz.org
WEB: www.vitoria-gasteiz.org/congresos
HORARIOS DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 8:00
a 15:00 horas.
PLAZOS ESTABLECIDOS: Realizar la reserva de
alquiler con una antelación mínima de diez días,
habiendo consultado previamente la disponibilidad
de salas y condiciones de uso en la Oficina de
Congresos del Palacio Europa.
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FORMALIZACIÓN DE RESERVA: Carta-fax dirigida a
la Concejala de Promoción Económica - Servicio de
Congresos y Turismo (945 22 80 09).
TASAS: Consultar precios de los espacios en
www. vitoria-gasteiz.org/congresos

SEDES
PALACIO
EUROPA

DE

CONGRESOS Y

EXPOSICIONES

Sala René Cassin
» Capacidad: 85 personas.
» Traducción simultánea.
» Vídeo y pantalla.
» Proyector de diapositivas y transparencias.
» Butacas con auriculares para la
traducción simultánea.
Sala José Miguel de Barandiarán
» Capacidad: 85 personas.
» Traducción simultánea.
» Vídeo y pantalla.
» Proyector de diapositivas y transparencias.

Sala Angulema
» Propia para despacho de la organización.
» Mesa de reuniones y zona de descanso.
» Teléfonos, fotocopiadoras, máquina de escribir y
circuito cerrado de TV conectado con el Auditorium.
Sala Francisco de Vitoria
» Capacidad para 500 personas.
» Traducción simultánea.
» Vídeo y pantalla. Equipo de grabación audio y video.
» Proyector de diapositivas y transparencias.
» Línea RDSI.
» Butacas integrales con bandeja, micrófonos y
auriculares para la traducción simultánea.
» Cabina Técnica General que controla y supervisa la
correcta operatividad de todos los aparatos.
Sala Ayala
» Capacidad: 25 personas.
» Mesa de reuniones y zona de descanso.
» Teléfonos y circuito cerrado de TV conectado
con el Auditorium.
Sala Navarra
» Son dos aulas comunicadas.
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» Capacidad 60+20 personas.
» Mesas redondas, aulas, etc.
Sala Vizcaya
» Capacidad: 25 personas.
» Mesa de reuniones.

Sala Pedro Martínez de Álava
» Capacidad: 100 personas.
» Sistema de traducción simultánea.
» Sistema de megafonía.
» Uso polivalente: reuniones, exposiciones,
conferencias, proyecciones...

Sala Guipúzcoa
» Capacidad: 35 personas.
» Mesa de reuniones.
» Galería de Stands primera planta.
» Exposición: 100 metros cuadrados.
» Galería de Stands segunda planta.
» Exposición: 175 metros cuadrados.

Sala López de Ochandiano
» Capacidad: 35 personas.
» Sistema de traducción simultánea.
» Uso polivalente: reuniones, ruedas de prensa...

PALACIO VILLA SUSO

Sala “Luis de Ajuria”
Ubicación: C/ General Álava, 7.
Propiedad: Caja Vital Kutxa.
Teléfono: 945 23 18 43

Sala Martín Salinas
» Capacidad: 250 personas.
» Completa dotación de medios audiovisuales.
» Pantalla de proyecciones.
» Traducción simultánea.
» Uso polivalente; actos protocolarios, mesas
redondas y debates de gran participación.
» Cabina técnica con personal especializado.

OTROS ESPACIOS

Salón de Actos de la Casa de la Cultura
Ubicación: Parque de la Florida. Paseo de la Florida,
9. C.P: 01005
Propiedad: Diputación Foral de Álava.
Teléfono: 945 18 19 44
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Auditorio “Jesús Guridi” (para colectivos “musicales”)
Ubicación: Plaza de la Constitución, 9.
Propiedad: Gobierno Vasco. (Dpto de Educación).
Teléfono: 945 28 24 00

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte
1 sala con 102 localidades.
Teléfono: 945 01 35 00

Aula Fundación Caja Vital Kutxa
Ubicación: Centro Comercial Dendaraba
Propiedad: Caja Vital Kutxa
Teléfono: 945 16 21 56

Facultad de Farmacia
1 sala con 40 localidades y 1 sala
con 136 localidades.
Teléfono: 945 01 31 23

Campus Universitario de Álava. Salones de Grados
Edificio “Las Nieves”.
2 salas con 24 localidades y 1
sala con 74 localidades.
Teléfono: 945 01 43 66

Facultad de Letras
1 sala con 90 localidades y 1 sala
con 284 localidades.
Teléfono: 945 01 31 81

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
1 sala con 96 localidades.
Teléfono: 945 01 44 74
Escuela Universitaria de Ingeniería
1 sala con 43 localidades y 1 sala
con 316 localidades.
Teléfono: 945 01 40 90
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2.9 UTILIZACIÓN DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Son muy numerosas las asociaciones y clubes
de carácter deportivo que pueden hacer uso
de las instalaciones deportivas municipales. El
Departamento de Deporte plantea diferentes
alternativas para dar respuesta a necesidades
como hacer una reserva para una actividad
deportiva continuada a lo largo de una
temporada (entrenamientos)...
Modalidad: Reservas de temporada
» Principalmente para Entidades Deportivas en el

desarrollo de sus fines. Ej.: Reservar un campo de
fútbol para que un equipo infantil pueda entrenar
dos días por semana a lo largo de la temporada.
» Mediante convocatoria pública en el mes de junio
Modalidad: Reservas anticipadas
» Ej.: Reservar un gimnasio para realizar una exhibición
de judo durante dos días a horario completo.
» Principalmente para Entidades Deportivas en el
desarrollo de sus fines.

Para ello deberán entregar en los servicios de Información y Control de la instalación requerida el impreso de
solicitud de reserva anticipada.
DIRIGIRSE A:
COMPLEJO MENDIZORROTZA
José Luis Compañón “Compa”, 1
01007 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 16 10 68 / Fax 945 16 13 92
mendizorroza.coo@vitoria-gasteiz.org

COMPLEJO DE FRONTONES BETI-JAI
Plaza Amadeo de García de Salazar, 2
01007 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 16 10 90
mendizorroza.coo@vitoria-gasteiz.org
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PARQUE DE GAMARRA
Avda. de los Olmos s/n
01013 Vitoria-Gasteiz
945 16 15 28 / Fax 945 16 15 28
mendizorroza.coo@vitoria-gasteiz.org

CENTRO CÍVICO EL CAMPILLO
Santa María, 4
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 16 16 80
cc.aldabe.dep@vitoria-gasteiz.org

CENTRO CÍVICO ALDABE
Eulogio Serdán, 2
01012 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 16 19 30 / Fax 94516 19 31
cc.aldabe.dep@vitoria-gasteiz.org

CENTRO CÍVICO HEGOALDE
Alberto Schommer, 10
01006 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 16 18 80 / Fax 945 16 19 03
cc.hegoalde.dep@vitoria-gasteiz.org

CENTRO CÍVICO EL PILAR
Plaza de la Constitución, 5
01012 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 16 12 33 / Fax 945 16 15 94
Pol.sanandres.dep@vitoria-gasteiz.org

CENTRO CÍVICO JUDIMENDI
Plaza Sefarad s/n
01003 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 16 17 40 / Fax 945 16 17 33
cc.judimendi.dep@vitoria-gasteiz.org

CENTRO CÍVICO IPARRALDE
Plaza Zuberoa s/n
01002 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 16 17 50 / Fax 945 28 39 58
cc.iparralde.dep@vitoria-gasteiz.org

POLIDEPORTIVO ABETXUKO
La Ribera s/n
01013 Vitoria-Gasteiz
Tef. 945 16 15 01
cc.lakua.dep@vitoria-gasteiz.org
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CENTRO CÍVICO LAKUA
Senda de los Echanove, 2
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 16 26 30 / Fax 945 16 26 29
cc.lakua.dep@vitoria-gasteiz.org

POLIDEPORTIVO ARIZNABARRA
Teodoro González de Zárate s/n
01007 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 16 15 11
cc.hegoalde.dep@vitoria-gasteiz.org

POLIDEPORTIVO ARANALDE
Andalucía s/n
01003 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 16 15 03
cc.judimendi.dep@vitoria-gasteiz.org

POLIDEPORTIVO LANDÁZURI
Landazuri, 11
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 16 15 16
cc.aldabe.dep@vitoria-gasteiz.org

POLIDEPORTIVO ARRIAGA
Francisco Javier de Landaburu s/n
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 16 17 71
pol.sanandres.dep@vitoria-gasteiz.org

POLIDEPORTIVO SAN ANDRÉS
Argentina, 7
01009 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 16 15 19
pol.sanandres.dep@vitoria-gasteiz.org

POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA
Amadeo García de Salazar, 1
01007 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 16 15 18
mendizorroza.coo@vitoria-gasteiz.org

SEDE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES
Plza Amadeo García de Salazar, 3
01007 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 16 15 55 / Fax: 945 16 13 92
gestionadm.dep@vitoria-gasteiz.org

3. ACTIVIDADES EN LA CALLE
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3.1 UTILIZACIÓN DE PARQUES Y JARDINES
PARA ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
Una actividad lúdica o de otro tipo por parte de una
asociación puede tener lugar en un parque o jardín
de la ciudad.
Para su correcto desarrollo hay que tener en cuenta
la solicitud pertinente.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Urbanismo - Infraestructuras.
SERVICIO: Paisaje Urbano. Unidad parques y jardines.

PARQUES Y JARDINES:
»
»
»
»
»
»
»
»

Parque de Lakuabizkarra.
Parque de San Martín.
Parque de Olárizu.
Parque de Judimendi.
Parque de Arriaga.
Parque de La Florida.
Parque de La Catedral.
Parque de Arana.

PRESTACIONES:
Concede la autorización para utilizar las zonas
verdes urbanas y parques.

LOCALIZACIÓN:
C/ Oreitiasolo 5-7. C.P.: 01006. Vitoria-Gasteiz

Existen unas condiciones de uso referidas al uso de
la zona. La limpieza correrá a cargo de la asociación
organizadora; y algunas actividades requieren la
contratación de una póliza aseguradora.

TELÉFONO: 945 16 14 85
FAX: 945 16 14 81
E-MAIL: jmfpinedo@vitoria-gasteiz.org
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HORARIOS DE ATENCIÓN: De 7:00 a 14:30 horas. De
noviembre a febrero, de 7:30 a 15:00 horas.
PLAZOS ESTABLECIDOS: Con un mes de antelación.
DOCUMENTOS A APORTAR: Detallar qué tipo de
actividad van a realizar, número de personas, día en
el que se va a realizar la actividad, qué zona verde van
a utilizar….
TASAS: No siempre se establecen tasas y, en caso de
hacerlo, su cuantía dependerá del uso que se va a hacer
del espacio (entrada de vehículos, etc.).

44

3.2 PERMISOS EN VÍA PÚBLICA
Para actividades asociativas que se realizan en las
calles o vías de la ciudad.

» Autorizaciones de transportes especiales.
» Autorizaciones de pruebas deportivas, marchas
ciclistas y similares.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Seguridad Ciudadana.
LOCALIZACIÓN: C/ Aguirrelanda nº 8, 1º planta.
SERVICIO: Policía Local.
PRESTACIONES:
» Reservas de estacionamiento (para obras,
colocación de contenedores, vehículos especiales,
mudanzas, etc.)
» Acceso a zonas peatonales (vehículos que
tienen que acceder al Teatro Principal, a salas de
exposiciones, etc.)
» Instrucciones de seguridad vial con motivo de
obras o actividades que afecten a la circulación
o estacionamientos.
» Permisos para carga y descarga de combustible
para comunidades de propietarios o sedes
de asociaciones.
» Autorizaciones de corte de tráfico en calles para
efectuar operaciones de carga y descarga.

TELÉFONO: 945 16 14 59 / 945 16 11 11 / 092
FAX: 945 16 14 61
E-MAIL: javicho@vitoria-gasteiz.org
HORARIOS DE ATENCIÓN: De 8:30 a 14:00 horas. De
lunes a viernes.
PLAZOS ESTABLECIDOS: 30 días para pruebas deportivas.
DOCUMENTOS A APORTAR: Dependiendo del
permiso: D.N.I. de la persona responsable, licencia de
obras, matrículas de los vehículos a autorizar, peso, días
y horario de la actividad.
FORMULARIOS: Documento formalizado que se facilita
en la oficina de atención al público de Aguirrelanda.
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TASAS:
1. Para reservas de espacios públicos (calles,
plazas…) la tasa es de 4,23 euros por metro lineal.
La tasa mínima es la correspondiente al valor de
cinco metros lineales, es decir, 21,15 euros.
2. Autorizaciones de transportes especiales (tasa
30 euros).
3. Autorizaciones de pruebas deportivas, marchas
ciclistas y similares (tasa 73,29 euros).
4. Se abonará una fianza en concepto de limpieza en
el Departamento de Hacienda y Economía. Para
eventos y pruebas deportivas se exigirá un seguro
de responsabilidad Civil y Accidentes.
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3.3 TRÁMITES PARA REALIZAR
CONCENTRACIONES O MANIFESTACIONES
Salir a la calle para hacer una reivindicación o apoyar
una causa es una acción y un derecho reconocido
de las asociaciones y de las personas particulares.
Por su importancia se incluye en esta guía, aunque
el trámite necesario para llevarse a cabo no sea
competencia municipal.

Horario de atención: 24 horas de lunes a domingo.
C/ Olaguíbel, 38. Edificio Pantikosa. C.P.: 01004.
Vitoria-Gasteiz.

DEPARTAMENTO: Interior de Gobierno Vasco.

TELÉFONO: 945 06 42 19
FAX: 945 06 42 26
PÁGINA WEB: www.ertzaintza.net

SERVICIO: Ertzaintza.
PRESTACIONES: Comunicación sobre manifestación
o reunión. La celebración de reuniones en lugares de
tránsito público y de manifestaciones deberán ser
comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa
correspondiente por los organizadores/as o
promotores/ as de aquellas.
LOCALIZACIÓN:
Portal de Foronda, 41. CP 01010. Vitoria-Gasteiz.

HORARIO DE ATENCIÓN: De 7:30 a 22:00 horas de
lunes a viernes, y 24 horas sábado y domingo.

PLAZOS ESTABLECIDOS: Con antelación de diez días
naturales como mínimo y treinta como máximo.
Si se tratase de personas jurídicas, la comunicación
deberá hacerse por su representante.
Cuando existan causas extraordinarias y graves que
justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración
de reuniones en lugares de tránsito público o
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manifestaciones, la comunicación podrá hacerse con
una antelación mínima de 24 horas.
DOCUMENTOS A APORTAR:
En el escrito de comunicaciones, pudiendo utilizar para
ello el formulario correspondiente, se hará constar:
» Nombre, apellidos, domicilio y documento oficial de
identificación del organizador/a u organizadores/as
o de su representante, caso de personas jurídicas,
consignando también la denominación, naturaleza y
domicilio de éstas.
» Lugar, fecha, hora y duración prevista.
» Objeto de la misma, texto de las pancartas y lemas y
eslóganes. Itinerario proyectado, cuando se prevea
la circulación por las vías públicas.
» Medidas de seguridad previstas por los/
as organizadores/as o que se soliciten de la
autoridad gubernativa.
Para mayor información y para disponer de los
formularios correspondientes consultar con la página
web de la Ertzaintza: www.ertzaintza.net
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3.4 TRÁMITES PARA RECOGIDA
DE FIRMAS EN VÍA PÚBLICA
Una asociación defensora de una causa que quiere
salir a la calle a recabar firmas de apoyo precisará
de un permiso.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Urbanismo - Infraestructuras.
SERVICIO: Vía Pública.
PRESTACIONES: Solicitud en espacio de la vía pública
para recogida de firmas con instalación (carpas,
veladores, mesas…).
LOCALIZACIÓN: C/ San Prudencio 30, 2ª Planta.
C.P.: 01005 Vitoria-Gasteiz.
TELÉFONO: 945 16 11 46
FAX: 945 16 17 98
E-MAIL: elansac@vitoria-gasteiz.org
PLAZOS ESTABLECIDOS: Mínimo, 15 días de antelación.

DOCUMENTOS A APORTAR: Solicitud por escrito en
cualquier oficina de Atención al Ciudadano:
Plaza de España s/n (de 8:30 a 14:00 horas y de 16:30
a 19:30 horas).
Centros Cívicos (de 9:30 a 14:00 horas y de 16:30 a
19:30 horas).
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3.5 INSTALACIÓN DE TXOSNAS DURANTE
LAS FIESTAS DE LA VIRGEN BLANCA
La presencia de las asociaciones alavesas en las
txosnas en un ambiente festivo como son las
Fiestas de la Virgen Blanca puede ser una forma de
difusión y visualización de la propia asociación, de
sus acciones y propuestas dirigidas a la ciudadanía;
así como una forma de financiación para desarrollar
actividades el resto del año.

PRESTACIONES: Solicitud de licencia para la
instalación de txosnas durante las fiestas de la Virgen
Blanca. Las txosnas podrán dedicarse al suministro de
bebidas y alimentos así como a desarrollar actividades
lúdicas y culturales.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Promoción Económica
y Planificación Estratégica.
SERVICIO: Comercio.

LOCALIZACIÓN: C/ Fray Zacarías Martínez, 3.
CP 01001 Vitoria-Gasteiz.
TELÉFONO: 945 16 15 92 / 945 16 12 11
E-MAIL: comercio@vitoria-gasteiz.org
SOLICITUD E INFORMACIÓN: Oficinas de Atención
Ciudadana de los Centros Cívicos y oficinas centrales
de Plaza de España.
CONDICIONES: Podrán solicitar la instalación de txosnas
los colectivos populares que desarrollen su actividad en
Vitoria-Gasteiz de manera continuada y a lo largo de
todo el año, siempre y cuando sea realizada mediante
voluntariado, sin ánimo de lucro, ni de beneficio
mercantil, y estén inscritas en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadanas. Las entidades autorizadas
deberán disponer de un Seguro de Responsabilidad Civil
y cumplir las condiciones recogidas en la convocatoria.
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PLAZOS: Según convocatoria anual.
DOCUMENTACIÓN: Impreso de solicitud. La unidad
tramitadora se reserva la posibilidad de recabar cualquier
tipo de documentación complementaria para la correcta
gestión del trámite.
NORMATIVA:
» Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el
término municipal de Vitoria-Gasteiz.
» Decreto regulador de la instalación de txosnas
durante las fiestas.
» Ordenanza reguladora de la tasa por la instalación de
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o
atracciones situados en terrenos de uso público.
» De acuerdo con el Convenio establecido entre la
Comisión de Txosnas y el Ayuntamiento, los/as
representantes de las entidades cuya instalación
ha sido aceptada deberán participar en la
organización y el mantenimiento económico del
programa de actividades de este espacio festivo.

Este trabajo de dinamización es desarrollado
por la Comisión de Txosnas durante todo el año.
Teléfono de contacto de la Comisión de
Txosnas: 630 23 51 03 (Asier)

4. SUBVENCIONES
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4.1 SUBVENCIONES DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
CONCEPTOS
SUBVENCIONADOS

CONVOCATORIA

DEPARTAMENTO

Ayudas a la organización
de seminarios,
congresos, cursos y
jornadas relacionados
con las actividades de
Servicios Sociales

DEPARTAMENTO DE
POLÍTICA SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES

Desarrollo y organización de
cursos, jornadas, congresos
y seminarios relacionados
con las actividades de
los Servicios Sociales
e

Entidades privadas
y públicas,
Asociaciones y
Federaciones
es

Ayudas al Mantenimiento
de las asociaciones
y Fundaciones del
ámbito de los Servicios
Sociales del THA

DEPARTAMENTO DE
POLÍTICA SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES.
Instituto Foral de
Bienestar Social

Mantenimiento de locales

Asociaciones y
Fundaciones

Personal

DIRIGIDO A:
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Ayudas a programas y
actividades orientadas a
la promoción social de
las personas mayores
del ámbito rural del THA

DEPARTAMENTO DE
POLÍTICA SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES.
Instituto Foral de
Bienestar Social

Transporte de Aulas Tercera Edad
Celebraciones o encuentros
de mayores
Actividades lúdicas mayores

Asociaciones y
Fundaciones con
actividades en
la zona rural

Intercambios asociativos
Talleres, charlas, cursos
Encuentros intergeneracionales
Funcionamiento de la asociación
Subvenciones para
el equipamiento y
reformas de locales de
asociaciones del ámbito
de los servicios sociales

DEPARTAMENTO DE
POLÍTICA SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES.
Instituto Foral de
Bienestar Social

Equipamiento no fungible
Mobiliario

Asociaciones y
Fundaciones

Reformas
Acondicionamientos
(de locales sociales)

Subvenciones para
el fomento del
voluntariado en el THA

DEPARTAMENTO DE
POLÍTICA SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES.
Instituto Foral de
Bienestar Social

Actividades de fomento
de voluntariado

Asociaciones de
voluntariado
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Subvenciones
para programas
y actividades de
asociaciones del
ámbito de los
Servicios Sociales

DEPARTAMENTO DE
POLÍTICA SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES.
Instituto Foral de
Bienestar Social

Actividades y programas (se
excluyen actividades dirigidas
al sector Mujer-Igualdad
y al sector Inmigración)

Asociaciones y
Fundaciones

Subvenciones
para la realización
de actividades
culturales promovidas
por asociaciones
y entidades

DEPARTAMENTO DE
EUSKERA, CULTURA
Y DEPORTES

Conferencias, charlas,
seminarios, ciclos
monográficos, jornadas
específicas, certámenes,
concursos, exposiciones
audiovisuales escénicas
no profesionales (excepto
cuentacuentos)

Asociaciones y
entidades culturales
públicas o privadas
sin ánimo de lucro

Subvenciones
Subvencione
ubven
s para
desarrollo
el de
a
o de
inversiones culturales
inv
tu

DEPARTAMENTO DE
EUSKERA, CULTURA
Y DEPORTES
RT

Adquisición de bienes
muebles para dotación
de instalaciones de
carácter cultural

Asociaciones y
entidades culturales
públicas y privadas
sin ánimo de lucro

Subvenciones
S
Su
promoción
para la promoció
aprendizaje
y el aprendizaj
del euskera para
asociaciones

DEPARTAMENTO
DE
A
EUSKERA, CULTURA
U
Y DEPORTES

Organización,
desarrollo y
n
ejecución de actividades
y/o programas culturales
de fomento, promoción
y uso del euskera

Asociaciones y entidades
culturales públicas y
privadas sin ánimo de
lucro (excepto AMPAS,
asociaciones vecinales,
deportivas, y de Ocio
y Tiempo Libre)
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Ayudas a la formación
en entidades sin
ánimo de lucro

DEPARTAMENTO
DE INNOVACIÓN
Y PROMOCIÓN
ECONÓMICA

Actividades de
formación no reglada

Asociaciones

Inversiones en equipamiento
para la Formación

Centros de Formación
Profesional

Colegios profesionales

Otras actividades de
apoyo a la formación,
entre las que se incluirán
Estudios-Diagnósticos
Subvenciones
bv
para
ra actividades
s
destino
con d
oa
asociaciones,
asocia
entidades
o
entidad
i
grupos
grup
upo
p jjuveniles

DEPARTAMENTO
DE JUVENTUD Y
PROMOCIÓN SOCIAL.
Instituto Foral de
la Juventud

Prog. Anuales de actividades
de asociaciones juveniles.
Campamentos
y
m am
campos de trabajo.
Programas concretos
extraordinarios de interés
para los jóvenes.
Actividades de escuelas
de formación en el tiempo
libre infantil y juvenil
(curso de monitor/a de
actividades educativas en
el TL, curso de Director/a y
monográfi
mo
o
rá cos relacionados
ccon
n la formación en TL con
20h. de duración)
al menos 20

Asociaciones que
promuevan actividades
para jóvenes
Asociaciones juveniles
Escuelas de TL infantiles
y juveniles reconocidas
oficialmente
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SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
(Departamento de Juventud y Promoción Social de la Diputación
CONVOCATORIA

PLAZOS

CONCEPTOS
SUBVENCIONADOS

Subvenciones para
el apoyo a acciones
humanitarias y de
emergencia en Países
en vías de desarrollo

Abierta todo el
año hasta agotar
presupuesto

Adquisición o envío de
materiales, equipos sanitarios
o de apoyo básico
Ayuda alimentaria
Envío de equipos humanos
especializados en
situaciones de emergencia

Subvenciones para
la cofinanciación
de acciones de
sensibilización
para la solidaridad
internacional en Álava

Según
convocatoria

Acciones que promuevan
actitudes de compromiso
solidario entre la ciudadanía
alavesa (semanas, cursos
breves de formación,
seminarios, conferencias,
exposiciones...)

Foral de Álava)

DIRIGIDO A:
Organizaciones o
Instituciones no
Gubernamentales sin
ánimo de lucro activas
en el Territorio Histórico
de Álava al menos
durante el último año

Organizaciones No
Gubernamentales sin
ánimo de lucro activas
en Álava al menos
durante el último año
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Subvenciones para el
apoyo a acciones de
reconocida necesidad,
en países en vías
de desarrollo, para
el ejercicio 2007

Según
convocatoria

Acciones orientadas a la
satisfacción de necesidades
básicas de la población que
vive en países en vías de
desarrollo como adquisición
y transporte de alimentos,
materiales básicos,
medicinas, material escolar...

Organizaciones No
Gubernamentales sin
ánimo de lucro activas
en Álava al menos
durante el último año

Subvenciones para
cofinanciación de
acciones en Países
en vías de desarrollo
mediante proyectos
de carácter anual

Según
convocatoria

Acciones a llevar a cabo
en Países en vías de
desarrollo o de ayudas de
acogida, atención sanitaria
y asistencial a niños/
as en Álava (compra,
transporte de materiales,
suministros, equipos,
locales o terrenos, personal,
gastos funcionamiento,
sensibilización...)

Organizaciones sin ánimo
de lucro con sede central
en Álava, activas al menos
en los dos últimos años
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Subvenciones para
cofinanciación de
proyectos plurianuales de
cooperación al desarrollo

Según
convocatoria

Proyectos de cooperación al
desarrollo social y económico
de países en vías de
desarrollo, por un período
de dos años (construcción,
compra de terrenos edificios,
equipos y materiales, costes
de funcionamiento…)

Organizaciones y entidades
activas del Territorio
Histórico al menos los 2
últimos años y 1 año de
labor en país destinatario

Subvenciones para
la cofinanciación de
acciones en Países en
vías de desarrollo de
proyectos de emergencia

Según
convocatoria

Proyectos de emergencia en
países en vías de desarrollo
ante una situación en la que
se dé un cambio brusco del
estado de una población
con riesgo de aumento de
mortalidad por catástrofes
naturales, conflicto bélico,
hambruna u otras causas

Entidades sin ánimo de
lucro con comprobada
capacidad de intervención
para la emergencia que
se haya producido
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Subvenciones para
la cofinanciación
de acciones de
sensibilización
para la solidaridad
internacional en Álava

Según
convocatoria

Acciones que promuevan
actitudes de compromiso
solidario entre la ciudadanía
alavesa (semanas, cursos
breves de formación,
seminarios, conferencias,
exposiciones...)

Organizaciones No
Gubernamentales sin
ánimo de lucro activas
en Álava al menos
durante el último año

Subvenciones para el
apoyo a acciones de
reconocida necesidad,
en países en vías
de desarrollo

Según
convocatoria

Acciones orientadas a la
satisfacción de necesidades
básicas de la población que
vive en países en vías de
desarrollo como adquisición
y transporte de alimentos,
materiales básicos,
medicinas, material escolar

Organizaciones No
Gubernamentales sin
ánimo de lucro activas
en Álava al menos
durante el último año
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SERVICIO DE INMIGRACIÓN
Subvenciones a
Asociaciones y Entidades
sin ánimo de lucro que
trabajan en el campo de
la inmigración en el THA

Según
convocatoria

Acciones enmarcadas
en el ámbito de la
interculturalidad, el
codesarrollo y la integración
de las personas inmigrantes
(actividades, programas,
formación, sensibilización,
funcionamiento y
mantenimiento de
centros, etc.)

Asociaciones,
Entidades Privadas
Sin Ánimo de Lucro

1- La elaboración de
investigaciones en torno a las
causas y consecuencias de
las desigualdades de mujeres
y hombres, al pensamiento y
movimiento feminista y a la
historia de las mujeres y de
su movimiento asociativo.

Las asociaciones o
entidades sin ánimo
de lucro de carácter
privado cuyas actividades
coincidan con el objeto
de esta convocatoria

SERVICIO DE IGUALDAD
Subvenciones a
Asociaciones y Entidades
sin ánimo de lucro,
para el desarrollo de
actividades destinadas
a la consecución
de la igualdad de
mujeres y hombres

Según
convocatoria

Quedan expresamente
excluidos de acceder a esta
convocatoria de ayudas:
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2.- La visibilización
de las desigualdades
y discriminaciones
que padecen las
mujeres alavesas.

a)Los centros y servicios
que dependan de las
instituciones públicas, así
como dependientes de
las entidades de ahorro.

3.- La erradicación y
prevención de la violencia
contra las mujeres.

b)Las asociaciones o
entidades que carezcan de
sede o delegación en el
Territorio Histórico de Álava.

4.- La eliminación de las
discriminaciones que sufre el
colectivo de Lesbianas, Gay,
Transexual y Bisexual (LGTB).

c)Las asociaciones o
entidades que no incluyan
al territorio alavés o a la
población alavesa dentro
del ámbito de actuación
correspondiente a los
programas para los que
se soliciten ayudas o
las que vayan a actuar
exclusivamente en el
municipio Vitoria-Gasteiz.
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5.- La visibilización social
del colectivo LGTB.
6.- El apoyo a las personas
que sufren discriminación
por razón de su identidad
u orientación sexual.
7.- La sensibilización en torno
a las diferentes problemáticas
que sufren las mujeres
y el colectivo LGBT.
8.- La celebración del 8 de
marzo, 28 de junio, 25 de
noviembre, 17 de mayo
y de otros similares.
9.- La ruptura del
aislamiento de las mujeres
de las zonas rurales.

d)Las asociaciones o
entidades que no estén
inscritas en el Registro
que, de acuerdo con lo
establecido en la normativa
vigente, les corresponda.
e)Las asociaciones o
entidades que no hayan
justificado suficientemente
y en los plazos previstos los
gastos correspondientes a
las subvenciones recibidas
en ejercicios anteriores.
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10.- La eliminación de las
discriminaciones múltiples y
la mejora de la situación de
las mujeres con una especial
vulnerabilidad (mujeres
con discapacidades físicas,
mujeres inmigrantes en
situación de vulnerabilidad…).

f)Las asociaciones o
entidades que hayan
sido sancionadas por
las infracciones a que
se refiere el Título IV de
la Ley 38/2003 General
de Subvenciones, de
17 de noviembre.

11.- Laa promoción de la
s
salud y su investigación
con
perspectiva de género.

g)Las asociaciones o
entidades que discriminen
por razón de sexo en su
proceso de admisión o
en su funcionamiento,
excepto las asociaciones
o entidades compuestas
por un solo sexo cuyo
objetivo sea la igualdad
de mujeres y hombres.

12.- La promoción de la
corresponsabilidad entre
mujeres y hombres en el
cuidado de las personas
y labores domésticas.
13.- El diseño de medidas
di
dirigidas a la conciliación de
la vida personal y laboral.
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14.- El aumento de la presencia
de mujeres en el mercado
de trabajo, especialmente
en profesiones en las que se
encuentran infrarrepresentadas.
15.- El acceso a un
empleo estable y a la
igualdad de retribución.
16.- La mejora de aspectos
vinculados al entorno de
trabajo, incluida la lucha
contra el acoso sexual.
17.- La dignificación del
empleo doméstico.
18.- La realización de
programas de formación en
materia de igualdad de género.
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19.- La promoción de la
información y de otras
acciones para incrementar el
conocimiento y el fomento
de las actitudes favorables
a la igualdad de género.
20.- El intercambio
de información y/o de
experiencias, la transferencia
de buenas prácticas de
una organización a otra.
21.- La concienciación y
sensibilización de los y las
adolescentes y jóvenes
en torno a las diversas
problemáticas expuestas en
la presente convocatoria.
22.- La eliminación de
la publicidad sexista.
23.- La introducción de la
perspectiva
rspectiv de género en los
medios de comunicación.
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24.- La eliminación de
llos estereotipos sexistas
y/o homófobos.
25.- La (re)apropiación del
espacio público por parte de las
mujeres y/o el colectivo LGBT.
26.- El impulso del
asociacionismo de
mujeres en los pueblos
y cuadrillas de Araba.
27.- La participación política
y social de las mujeres.
28.- El empoderamiento de las
mujeres y/o del colectivo LGTB.
29.- El impulso de
asociaciones que trabajan
en torno a la Igualdad, sean
de mujeres o mixtas.
30.- El estudio y la promoción
de las nuevas masculinidades.
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CONTACTOS
Departamento Política Social y Servicios Sociales
Dirección: C/ General Álava, 10, 4º
Teléfono: 945 15 10 15
Web: www.alava.net

Departamento de Promoción Social
Dirección: C/ Postas, 18 – 3º, Of. 5
Teléfono: 945 18 18 26
Fax: 945 18 19 51
Web: www.alava.net

Departamento de Euskera, Cultura y Deportes
Instituto Foral de la Juventud
Dirección: (solicitudes) Registro General.
Plaza de la Provincia 5, bajo
Teléfono: 945 18 18 18
Web: www.alava.net

Departamento de Innovación y Promoción Económica
Dirección: Plaza de la Provincia 4
Teléfono: 945 18 18 18
Web: www.alava.net

Dirección: Plaza de la Provincia 5 – 4º
Teléfono: 945 18 19 88
Web: www.alava.net/ifj

Instituto Foral de Bienestar Social
Dirección: C/ Diputación, 13 –1º
Teléfono: 945 15 10 15 / 945 12 10 71
Web: www.alava.net/ifbs
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4.2 SUBVENCIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
Para aquellas asociaciones que precisan de financiación
para el desarrollo de sus proyectos y/o actividades, el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pone a su disposición
la obtención de ayudas y/o subvenciones del
departamento o servicio municipal correspondiente,
por parte de las asociaciones, en base a los fines y el
ámbito de actividades de cada asociación.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Actividades extraescolares y complementarias;
actividades vacacionales organizadas por asociaciones;
subvenciones a familias.

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Convocatorias fijas:
» Proyectos Culturales (asociaciones culturales).
» Fiestas a barrios, juntas administrativas y barrios
de pueblos.

» Organización de Carnavales.
» Cursos de iniciación a la práctica artística, cursos
culturales y aulas abiertas en centros cívicos.

DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Desarrollo de proyectos sociales; información
y sensibilización social, intervención solidaria
en la inserción, promoción y salvaguarda de los
derechos de la infancia, promoción y recursos
para nuestros mayores.

DEPARTAMENTO DE DEPORTE
Programas
y
actividades
calificados
subvencionables dentro de estos apartados:

como

A. Deporte recreativo, actividades de ocio y recreación,
programas anuales, eventos deportivos populares
y Campus deportivo-formativos.
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B. Campeonatos Virgen Blanca, Olárizu, Ciudad de
Vitoria, Memoriales, Ctos. y Tradicionales.
C. Grandes eventos deportivos de carácter
competitivo restringido.
No serán objeto de subvención:
» La formación de técnicos/as.
» La participación de Clubes y Agrupaciones Deportivas
en competición federada.
» La organización de competiciones federadas.
» La construcción o mejora de instalaciones
y/o equipamientos.
» Organización de programas o actividades similares a
los programados por el DMD.
» Contratación de Deportistas (cachés, dietas, etc.)
» Material de oficina e informático.
» Dietas o premios en metálico o en especie
a deportistas.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES
CIUDADANAS
SERVICIO DE JUVENTUD
Convocatoria Pública de Subvenciones para proyectos
o servicios dirigido a la juventud.

SERVICIO DE EUSKERA
» Proyectos que tengan por objeto incrementar
la presencia y el uso del euskara en las
federaciones deportivas alavesas, clubes y
agrupaciones deportivas.
» Actividades y proyectos que tengan por objeto
enlazar el euskara con el deporte.
» Proyectos para crear en euskera materiales de
ámbito deportivo.
» Monitorado de tiempo libre.
SERVICIO DE IGUALDAD
» La conmemoración del Día 8 de Marzo.
» Día Internacional de la Mujer.
» Programas para la igualdad de género.
SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Convocatoria de subvenciones:
» Cofinanciación de proyectos plurianuales conjuntos
de educación para el desarrollo.
» Cofinanciación de acciones de sensibilización para
la solidaridad internacional en Vitoria-Gasteiz.
» Acciones de sensibilización e información
presentados por consorcios o redes de ONGD
y asociaciones.
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» Acciones de sensibilización e información
presentados por ONGD individualmente.
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria Pública de Subvenciones a asociaciones
y federaciones de asociaciones de vecinos y vecinas
para gastos de oficina.

MÁS INFORMACIÓN:
» ERDU – Agencia para las
Asociaciones y el Voluntariado
» www.vitoria-gasteiz.org/erdu/
(apartado: Subvenciones)
» Teléfono: 945 16 16 87

PRESENTACIÓN SOLICITUDES: Oficinas de Atención
Ciudadana de los Centros Cívicos y oficinas centrales de Plaza
de España. Atendiendo a los plazos de cada convocatoria.

» Página web Ayuntamiento
www.vitoria-gasteiz.org

HORARIOS DE ATENCIÓN:

» Centralita Municipal: 945 16 16 16

Centros Cívicos
Lunes a viernes: De 9:30 a 14:00 horas y de 16:30 a
19:30 horas.

» Información ciudadana:
Información Ciudadana.

de Vitoria-Gasteiz:

010.

Oficinas

de

Ordenanza de Subvenciones:
Plaza de España:
Lunes a viernes: De 8:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30
horas. En el mes de agosto permanecerán abiertas las
oficinas de Plaza de España y Palacio de Congresos y
Exposiciones Europa en horario de mañana.

El objeto de la presente Ordenanza consiste en
establecer el régimen jurídico de las subvenciones
otorgadas o gestionadas por el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, organismos y demás entidades de derecho

71

público con personalidad jurídica propia vinculadas
o dependientes del mismo, en la medida en que las
subvenciones que otorguen sean consecuencia del
ejercicio de potestades administrativas.
Más información en la página web del Ayuntamiento:
www.vitoria-gasteiz.org

5. CANALES DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN EL
AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ
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5.1 PARTICIPACIÓN EN LOS
CONSEJOS SECTORIALES
DEFINICIÓN, FINALIDAD Y
FORMAR PARTE:

QUIÉN

PUEDE

Los Consejos Sectoriales se crean por los
sectores o áreas de la actividad municipal, cuyo
fin es la participación en la gestión mediante el
asesoramiento y consulta a los diferentes órganos
del Ayuntamiento en los temas de su competencia.
Los consejos sectoriales tienen la finalidad de
promover y canalizar la participación de las
entidades y de la ciudadanía en los diferentes
sectores de la vida local en que el Ayuntamiento
tiene competencia, haciendo así posible una mayor
corresponsabilización de los/as ciudadanos/as en
los asuntos públicos del municipio.
Pueden formar parte representantes de las entidades
ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas relacionadas con el sector y
con interés en la materia.

CONSEJO DE SALUD Y CONSUMO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Salud y Consumo.
SECRETARÍA: Francisco Gómez Pérez de Mendiola
(Jefe del Área de Salud Pública del DEMSAC).
TELÉFONO: 945 16 12 43
FAX: 945 16 12 51
E-MAIL: fgomez@vitoria-gasteiz.org
CONSEJO DE EUSKERA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Relaciones Ciudadanas.
SECRETARÍA: Alex Vadillo (Técnico del Ser vicio
de Euskera).
TELÉFONO: 945 16 15 22
E-MAIL: zerbitzuak@vitoria-gasteiz.org
CONSEJO DE ACCESIBILIDAD
DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Intervención Social.
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SECRETARÍA: Juan Carlos Castrejana López (Servicio
de Vía Pública).

TELÉFONO: 945 16 16 97
FAX: 945 16 17 60
E-MAIL: rortiz@vitoria-gasteiz.org

TELÉFONO: 945 16 11 56
FAX: 945 16 17 93
E-MAIL: jccastrejana@vitoria-gasteiz.org

CONSEJO DE IGUALDAD

CONSEJO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Relaciones Ciudadanas.
SECRETARÍA: Zuriñe Elordi (Jefa del Servicio de Igualdad
del Departamento de Relaciones Ciudadanas).

DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Servicio de Cooperación
al Desarrollo. Departamento de Relaciones Ciudadanas.
SECRETARÍA: Begoña Etayo Ereña (Servicio de
Cooperación al Desarrollo. Departamento de
Relaciones Ciudadanas).

TELÉFONO: 945 16 13 45
FAX: 945 16 13 55
E-MAIL: zelordi@vitoria-gasteiz.org
CONSEJO DE TERCERA EDAD

TELÉFONO: 945 16 16 54
FAX: 945 16 13 55
E-MAIL: betayo@vitoria-gasteiz.org
CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Medio Ambiente y
Sostenibilidad.
SECRETARÍA: Rosa Ortiz de Urtaran (Unidad
administrativa de Medio Ambiente y Sostenibilidad).

DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Servicio de Tercera
Edad del Departamento de Intervención Social.
SECRETARÍA:
Rakel
Villarreal
Rodríguez
(Ser vicio de Tercera Edad del Departamento de
Inter vención Social).
TELÉFONO: 945 16 13 28
FAX: 945 16 13 63
E-MAIL. rvillarreal@vitoria-gasteiz.org
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CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Promoción Económica
y Planificación Estratégica.
SECRETARÍA: Maite de Juan Romaniega (Jefa del
Servicio de Comercio. Dpto. de Promoción Económica
y Planificación Estratégica).
TELÉFONO: 945 16 12 04
FAX: 945 16 15 33
E-MAIL: promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org
CONSEJO DE CULTURA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Cultura.
SECRETARÍA: Luis Martínez de Zuazo (Técnico cultural
adjunto al Servicio de Dirección).
TELÉFONO: 945 16 12 73
FAX: 945 16 12 76
E-MAIL: lmzuazo@vitoria-gasteiz.org
MÁS INFORMACIÓN: Página web municipal en el
apartado “AYUNTAMIENTO”, sección ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN.

En ella se
documentos:
»
»
»
»
»
»
»

pueden

encontrar

los

siguientes

Forma de contacto con el consejo.
Composición.
Reglamento de Participación Ciudadana.
Reglamento interno de funcionamiento del consejo.
Calendario de sesiones.
Convocatorias.
Actas.
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5.2 PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ
El Consejo Social del Municipio de VitoriaGasteiz es el órgano de participación y
deliberación de las organizaciones económicas,
sociales y ciudadanas más representativas del
municipio para el debate, propuesta e informe
sobre aquellas grandes materias y proyectos de
carácter estratégico y/o con repercusión en el
desarrollo social.
Tiene la finalidad de promover y canalizar
una reflexión conjunta de las entidades
sociales, culturales, económicas y del
movimiento asociativo en torno a los
grandes temas estratégicos que afecten al
municipio en su conjunto.
SECRETARÍA: Servicio Planificación Estratégica.
LOCALIZACIÓN: C/ San Prudencio, nº 34 - 1º. C.P.
01005. Vitoria-Gasteiz.

TELÉFONO: 945 16 26 08
FAX: 945 16 12 53
E-MAIL: vitoria-gasteiz2010@vitoria-gasteiz.org
Constituirán el Consejo Social del Municipio:
» Tres representantes de las organizaciones
empresariales del municipio propuestos por los
grupos políticos municipales.
» Los tres representantes de las organizaciones
sindicales mayoritarias del municipio.
» Tres
representantes
de
los
colegios
profesionales del municipio propuestos por los
grupos políticos municipales.
» Una persona representante de Caja Vital-Kutxa.
» Una persona representante del movimiento
asociativo de cada Consejo Territorial del
Municipio elegido en el seno de cada Consejo
Sectorial y Territorial.
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5.3 PARTICIPACIÓN EN LOS
CONSEJOS TERRITORIALES
DEFINICIÓN, FINALIDAD
FORMAR PARTE:

Y

QUIÉN

PUEDE

de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos
públicos del municipio.

Los Consejos Territoriales son órganos de
participación, consulta, información, control
y propuesta, que permiten la participación de
vecinos/as, colectivos y entidades de una misma
demarcación territorial en la gestión de los
servicios municipales.
Se convierten así en los órganos de participación
en las demarcaciones territoriales y, por tanto,
en el enlace fundamental entre la ciudadanía y
el Ayuntamiento.

Pueden formar parte los representantes de
entidades que sean residentes o desarrollen su
actividad en la demarcación territorial, designados
por sus correspondientes asociaciones.
Para solicitar su incorporación a alguno de lo
consejos se deberán dirigir a la Secretaría Técnica.

Tienen la finalidad de promover, canalizar
y proponer una reflexión conjunta de las
entidades y ciudadanía en torno a los
diferentes temas que afectan a la vida de su
demarcación territorial o territorio, haciendo
así posible una mayor corresponsabilización

DIRECCIÓN: Centro Cívico El Campillo. C/ Santa María,
4. C.P.: 01001. Vitoria-Gasteiz.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Relaciones Ciudadanas.
SECRETARÍATÉCNICA: Servicio de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

TELÉFONO: 945 16 16 87
FAX: 945 16 19 52
E-MAIL: conter@vitoria-gasteiz.org
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Vitoria-Gasteiz. Se corresponden con las diferentes
zonas de los Centros Cívicos.

CONSEJOS TERRITORIALES:
Consejo Territorial de El Pilar-Europa
» Lovaina, Gazalbide, Txagorritxu, San Martín,
Arriaga-Lakua.
Consejo Territorial de Lakua
» Abetxuko, Ali-Gobeo, Sansomendi, Lakuabizkarra.
Consejo Territorial de Aldabe, Casco Viejo,
Coronación, Ensanche.
Consejo Territorial de Hegoalde
» Adurtza, Errekaleor, San Cristóbal, Aretxabaleta,
Mendizorrotza, Ariznabarra.
Consejo Territorial de Iparralde
» Zaramaga, Aranbizkarra.
Consejo Territorial de Judimendi
» Santiago, Arantzabela, Anglo, Judimendi, Santa
Lucía, Desamparadas.
Consejo Territorial de Zona Rural
» Participación de las 63 Juntas Administrativas a
través de la Asociación de Concejos del Municipio

MÁS INFORMACIÓN: Página web municipal en el
apartado “AYUNTAMIENTO”, sección “ÓRGANOS
DE PARTICIPACIÓN”. En ella se pueden encontrar los
siguientes documentos:
Forma de contacto con el consejo.
Composición.
Reglamento de Participación Ciudadana.
Reglamento interno de funcionamiento
consejo.
» Calendario de sesiones.
» Convocatorias.
» Actas.
»
»
»
»

del
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5.4 UTILIZACIÓN DEL TURNO POPULAR
EN LAS COMISIONES DE PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
Las comisiones permanentes son las que, a propuesta
de la Junta de Portavoces, acuerde constituir el
Pleno para el ejercicio de determinadas funciones.
El Pleno determina su número y denominación, su
composición y periodicidad.
Las comisiones especiales son las que se constituyen
por el Pleno con carácter transitorio para el estudio
de asuntos concretos, sin vocación de permanencia;
así como las que venga obligado a crear por
imperativo legal, entre ellas la Comisión Especial
de Cuentas y la Comisión Especial de Sugerencias
y Reclamaciones.
SERVICIO: Secretaría General del Pleno.
PRESTACIONES:
Las
entidades
ciudadanas
(asociaciones y fundaciones) inscritas en el Registro

Municipal de Entidades Ciudadanas podrán participar
en las Comisiones de Pleno, no sólo sobre los asuntos
del orden del día de la sesión sino sobre cualquier tema
de su interés.
LOCALIZACIÓN: Casa Consistorial
Plaza España, s/n 01001 Vitoria-Gasteiz.
TELÉFONO: 945 16 13 16
FAX: 945 16 18 92
HORARIOS DE ATENCIÓN: 8:30 a 14:00 horas.
PLAZOS ESTABLECIDOS: Las solicitudes de
intervención en el Turno Popular e Iniciativas
ciudadanas y populares se registrarán al menos con
cinco días hábiles de antelación a la celebración
de la sesión.
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DOCUMENTOS A APORTAR: En la solicitud de
intervención ante el Pleno, figurará la identificación
personal de la persona o personas firmantes e incluirán
además una dirección telefónica o electrónica de
contacto. También figurará el nombre de la persona que
tomará la palabra en la sesión de la Comisión.
En dicha sesión, tras la intervención de el/la
representante de la entidad ciudadana, los/las
portavoces de los diferentes Grupos Municipales
podrán solicitar aclaraciones.
La solicitud se entregará en Información y Registro
(Plaza España) o en los Centros Cívicos.
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5.5 UTILIZACIÓN DEL TURNO POPULAR
EN LOS PLENOS MUNICIPALES
Las asociaciones hacen oír su voz en numerosas
ocasiones a través de sus reivindicaciones y
acciones. También pueden dirigirse en primera
persona a las políticas y políticos del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
está formado por 27 concejales y concejalas
elegidos democráticamente, de entre los cuales
se elige el alcalde.
El Pleno es el órgano de máxima representación
política de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.
SERVICIO: Secretaría General del Pleno.
PRESTACIONES:
Las
entidades
ciudadanas,
asociaciones y fundaciones, inscritas en el Registro
Municipal del Ayuntamiento, podrán efectuar
exposiciones ante el Pleno en relación con algún

punto del orden del día en cuyo procedimiento
hubieran intervenido como interesadas, en los
términos establecidos en el Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana.
LOCALIZACIÓN: Casa Consistorial.
Plaza España, s/n 01001 Vitoria-Gasteiz.
TELÉFONO: 945 16 13 16
FAX: 945 16 18 92
HORARIOS DE ATENCIÓN: 8:30 a 14:00 horas.
PLAZOS ESTABLECIDOS: Las solicitudes de
intervención se registrarán en el Registro de la
Secretaría General del Pleno antes de las 12 horas
del día de la celebración de la Junta de Portavoces
que se convoque para oír a los Grupos Municipales
sobre el orden del día de la sesión plenaria en la que
se solicite participar.
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DOCUMENTOS A APORTAR:
En la solicitud de intervención ante el Pleno figurará
la identificación de la/s persona/s firmantes e incluirá,
además, una dirección telefónica o electrónica de
contacto. También figurará el nombre de la persona que
tomará la palabra en la sesión plenaria.
En dicha sesión, tras la intervención de el/la
representante de la entidad ciudadana, los/las Portavoces
de los diferentes Grupos Municipales podrán solicitar
aclaraciones. La solicitud se entregará en Información y
Registro (Plaza España), o en los Centros Cívicos.

6. ALBERGUES Y
CAMPAMENTOS
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6.1 ALBERGUES JUVENILES DE
LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
DEPARTAMENTO: Instituto Foral de la Juventud.
Diputación Foral de Álava.
LOCALIZACIÓN: Plaza de la Provincia, 5-4º. CP 01001.
Vitoria-Gasteiz.
TELÉFONO: 945 18 19 88
FAX: 945 18 17 68
E-MAIL: ifj@alava.net
WEB: www.alava.net/ifj

» Abonar el 25%, en concepto de anticipo.
» Entregar listado de participantes en el albergue.
ENTIDADES DESTINATARIAS:
Prioritariamente asociaciones juveniles, de tiempo libre
y entidades de trabajo con jóvenes y niños; grupos de
jóvenes, alberguistas y asociaciones en general.
PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA CONTRATACIÓN:
Se actualizan todos los años (ver página web).

HORARIOS DE RESERVAS: De lunes a viernes de 8:00
a 15:00 horas por teléfono, de 8:15 a 14:30 horas al
público y en el propio albergue, mañana y tardes.

TASAS: Se actualizan todos los años (ver página web).

RESERVAS PARA GRUPOS: Mínimo 12 personas.

ALBERGUE JUVENIL - BARRIA

TRÁMITES:
» Solicitud.
» Rellenar y firmar el impreso (modelo en la página web).

PRESTACIONES: Monasterio Cisterciense, rehabilitado
para albergue juvenil en 1984. Conserva la estructura
monacal, el claustro, la capilla y la sala capitular.

ALBERGUES:
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200 Plazas en habitaciones de 4, 6, 8, 12, con baño
incluido y de 24 con baño exterior, (literas).
5 salas de actividad y una de proyección, canchas
deportivas, zona juegos infantiles, piscina, espacios
verdes, cocina propia. Préstamo de bicicletas y patines.

100 Plazas en habitaciones de 2, 4, con baño incluido y
de 6, 8, 12 con baño exterior, (literas).
Dispone de salas para actividad, está adaptado para
personas con movilidad reducida. Se cocina en el
mismo albergue.

LOCALIZACIÓN: Albergue de Barria. CP 01208 Narvaja (Álava)
TELÉFONO: 945 31 71 32
FAX: 945 31 71 68
E-MAIL: barria@ifj.alava.net
FUNCIONAMIENTO: Todo el año, menos, NochebuenaNavidad y Noche Vieja-Año Nuevo. No se oferta en el
mes de julio. La segunda quincena de agosto cierra de
vacaciones y otra quincena entre septiembre y octubre.
ALBERGUE JUVENIL – CARLOS ABAITUA
PRESTACIONES: Edificio de nueva construcción
(1991). Situado al sur de Vitoria-Gasteiz, junto a las
instalaciones deportivas de Mendizorroza. Apropiado
para concentraciones deportivas, escolares, turismo de
ciudad, etc.

LOCALIZACIÓN: Albergue Carlos Abaitua.
C/ Escultor Isaac Díaz, s/n. C.P. 01007. Vitoria-Gasteiz.
TELÉFONO: 945 14 81 00
FAX: 945 14 81 00
E-MAIL: carlosabaitua@ifj.alava.net
FUNCIONAMIENTO: Todo el año, menos, NochebuenaNavidad y Noche Vieja-Año Nuevo. Suele cerrar la
segunda quincena de agosto por vacaciones y otra
quincena entre septiembre y octubre.
ALBERGUE JUVENIL – ISLA DE ZUHATZA
PRESTACIONES: Situado en el embalse de UllibarriGamboa. Tiene una extensión de quinientos mil metros
cuadrados, en plena naturaleza.
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400 Plazas, en 10 campos, con 4 cabañas de 12 plazas,
(literas). Cada campo dispone de una cabaña para
actividad. Baños compartidos. Se cocina en el propio
albergue. Frontón polideportivo cubierto. La estancia
incluye 90 minutos de actividad náutica.
LOCALIZACIÓN: Albergue ISLA DE ZUHATZA
Apdo. Correos 2030
01080 Ullibarri-Gamboa (Álava)
TELÉFONO: 945 29 99 14
FAX: 945 29 99 91
E-MAIL: zuhatza@ifj.alava.net
FUNCIONAMIENTO: De finales de abril a principios de
octubre; julio y primera quincena de agosto no se oferta.
ALBERGUE JUVENIL JORGE DIEZ ELORZA (ESPEJO)
PRESTACIONES: Albergue de nueva creación. En obras
(se espera la finalización de la segunda fase, sobre junio
del 2008). En el centro urbano de Espejo, junto a las
instalaciones deportivas, (río-piscina), próximo al Parque
Natural de Valderejo y al Valle Salado de Añana.

Comenzará a funcionar con unas 46 plazas, en dormitorios
de 6 con baño, (literas). Sala de actividad, canchas
deportivas, zona juegos infantiles, espacios verdes. En
una futura ampliación se espera llegar a 100 plazas.
LOCALIZACIÓN: Albergue Juvenil Jorge Díez Elorza. C/
Saturnina Salazar, 5. C.P. 01423 Espejo (Álava)
TELÉFONO: 945 35 11 50
FAX: 945 35 11 50
E-MAIL: espejo@ifj.alava.net
FUNCIONAMIENTO: Sobre primeros de junio se espera
que entre en funcionamiento. Cerrará NochebuenaNavidad y Noche Vieja-Año Nuevo.
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6.2 SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL
DE CAMPAMENTOS PARA ASOCIACIONES
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
DEPARTAMENTO: Instituto Foral de la Juventud Gazteriaren Foru Erakundea. Diputación Foral de Álava.

ENTIDADES DESTINATARIAS: Asociaciones juveniles y
de tiempo libre.

LOCALIZACIÓN: Plaza de la Provincia, 5-4º. CP 01001.
Vitoria-Gasteiz.

HORARIOS DE ATENCIÓN: Solicitudes de 8:15 a
14:30 horas. Recogidas y entregas del material,
previo acuerdo.

TELÉFONO: 945 945 18 19 88
FAX: 945 18 17 68
E-MAIL: ifj@alava.net
WEB: www.alava.net/ifj

PLAZOS ESTABLECIDOS: Solicitudes desde el 15
de mayo. Periodo de préstamo del 15 de junio al 15
de septiembre.

PRESTACIONES: Préstamo de materiales
necesarios para que las asociaciones juveniles
o de tiempo libre organicen, principalmente, los
campamentos de verano.

TRÁMITES:
» Rellenar la solicitud.
» Adjuntar comunicación de la actividad.
» Fotocopia del DNI de la persona solicitante.
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TASAS:
» Hay establecida una fianza para cada unidad de
material que si éste se devuelve al final del uso
en óptimas condiciones, se devuelve toda la
cantidad depositada.
MATERIAL DISPONIBLE:
» Tiendas canadiense (de 5, 6 y 8 plazas).
» Tiendas Igloo.
» Tiendas túnel.
» Tiendas almacén.
» Quemadores de butano.
» Plancha de butano.
» Neveras de butano.
» Grupo electrógeno.

7. COMUNICACIÓN
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7.1 COLOCACIÓN DE CARTELES, FOLLETOS
Y OTROS SOPORTES COMUNICATIVOS
EN INSTALACIONES MUNICIPALES
Las asociaciones elaboran materiales publicitarios
para la difusión de sus actividades (charlas, jornadas
lúdicas, encuentros, exposiciones, etc.) o para
fomentar el conocimiento de la propia asociación
que requieren de su colocación en lugares accesibles
a la ciudadanía. Para ello, el Ayuntamiento cuenta
con puntos informativos (paneles, “corchos”...) que
pueden ser utilizados.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Relaciones Ciudadanas.
SERVICIO: Centros Cívicos.
CONDICIONES: La colocación de publicidad ajena al
Ayuntamiento estará condicionada por el espacio que exista
disponible y, aquella que no provenga de otras instituciones
públicas, deberá contar con la autorización expresa de la
persona responsable del centro a efectos de controlar los
supuestos prohibidos enumerados a continuación:

» Cuando la publicidad pueda incitar al consumo de
bebidas alcohólicas, de tabaco, contenga mensajes
de naturaleza xenófoba, incite al consumo de
sustancias ilegales o, en general, cuando se incite al
quebrantamiento de la legalidad vigente.
» Cuando los mensajes e imágenes mostrados
atenten contra la dignidad de la persona o vulnere los
valores y derechos reconocidos en la Constitución,
especialmente en lo que se refiere a la protección
de la infancia y la utilización sexista del lenguaje o
la imagen.
» Cuando se trate de publicidad comercial con ánimo
de lucro.
» Cuando en el soporte publicitario no se recojan
claramente los datos de la entidad anunciadora o
cuando los mensajes o contenidos anunciados no
reflejen claramente la finalidad del mismo.
LOCALIZACIÓN: Centros cívicos.
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CENTRO CÍVICO JUDIMENDI
TELÉFONO: 945 16 17 40
FAX: 945 16 17 33
E-MAIL: cc.judimendi.coo@vitoria-gasteiz.org

CENTRO CÍVICO ALDABE
TELÉFONO: 945 16 19 30
FAX: 945 16 19 31
E-MAIL: cc.aldabe.coo@vitoria-gasteiz.org

CENTRO CÍVICO IPARRALDE
TELÉFONO: 945 16 17 50
FAX: 945 28 39 58
E-MAIL: cc.iparralde.coo@vitoria-gasteiz.org

CENTRO CÍVICO EL PILAR
TELÉFONO: 945 16 12 33
FAX: No dispone.
E-MAIL: cc.elpilar.coo@vitoria-gasteiz.org

CENTRO CÍVICO HEGOALDE
TELÉFONO: 945 16 18 80
FAX: 945 16 19 03
E-MAIL: cc.hegoalde.coo@vitoria-gasteiz.org

CENTRO CÍVICO ARRIAGA
TELÉFONO: 945 16 17 70
FAX: 945 16 17 72
E-MAIL: cc.elpilar.coo@vitoria-gasteiz.org

CENTRO CÍVICO ARANA
TELÉFONO: 945 16 17 34
FAX: 945 16 17 36
E-MAIL: cc.judimendi.coo@vitoria-gasteiz.org

CENTRO CÍVICO ARIZNABARRA
TELÉFONO: 945 16 26 50
FAX: 945 16 16 52
E-MAIL: cc.hegoalde.coo@vitoria-gasteiz.org

CENTRO CÍVICO LAKUA
TELÉFONO: 945 16 26 30
FAX: 945 16 26 29
E-MAIL: cc.lakua.coo@vitoria-gasteiz.org

CENTRO CÍVICO ABETXUKO
TELÉFONO: 945 16 26 56
FAX: 945 16 26 58
E-MAIL: cc.lakua.coo@vitoria-gasteiz.org
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CENTRO CÍVICO EL CAMPILLO
TELÉFONO: 945 16 16 80
FAX: 945 16 16 92
E-MAIL: cc.aldabe.coo@vitoria-gasteiz.org
CENTROS CÍVICOS:
HORARIOS DE ATENCIÓN: De 8.30 a 21.30 horas.
PLAZOS ESTABLECIDOS: No existen.
DOCUMENTOS A APORTAR: Material a publicitar.
FORMULARIOS: No existen.
TASAS: No existen.
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7.2 APARICIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL
La difusión del quehacer asociativo tiene a su alcance
un muy conocido medio: la Gaceta Municipal.

HORARIOS DE ATENCIÓN: De 8:00 a 15:00 horas.
PLAZOS ESTABLECIDOS: A finales de cada mes.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Servicios Generales.
SERVICIO: Comunicación y Protocolo.
PRESTACIONES: Cualquier tipo de información o
comunicación de interés general para la ciudadanía y, en
especial y preferentemente, sobre la actividad municipal.
Apartados disponibles:
» Agenda.
» Avisos y Comunicaciones.
» Artículos de colaboración.
LOCALIZACIÓN: Plaza de España nº 1. C.P. 01001.
Vitoria-Gasteiz.
TELÉFONO: 945 16 13 37
FAX: 945 13 09 65
E-MAIL: jirazabal@vitoria-gasteiz.org

DOCUMENTOS A APORTAR: Ponerse en contacto con
la Gaceta Municipal.
TASAS: Gratuito. No admite publicidad.

8. OTROS TRÁMITES
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8.1 ALTA EN EL REGISTRO MUNICIPAL
DE ENTIDADES CIUDADANAS (RMEC)
SERVICIO: Secretaría General del Pleno.
PRESTACIONES:
1.Poder obtener subvenciones y otro tipo de ayudas y
recursos municipales.
2.Tener derecho a participar en los Órganos Municipales
de Participación Ciudadana (Consejos Sectoriales).
LOCALIZACIÓN: RMEC - Casa Consistorial, Plaza
España, s/n 1ª Planta, 01001 Vitoria-Gasteiz
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Oficinas de
Atención Ciudadana (en centros cívicos salvo El Campillo
y Arana) y oficinas centrales de Plaza de España.

HORARIOS DE ATENCIÓN:
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
- Lunes a viernes: de 08:30 a 14:00 horas.
Centros Cívicos
- Lunes a viernes: de 09:30 a 14:00 horas y de 16:30 a
19:30 horas.
Plaza de España
- Lunes a viernes: de 08:30 a 14:00 horas y de 16:30 a
19:30 horas.
En el mes de agosto permanecerán abiertas las
Oficinas de Plaza de España y Palacio de Congresos y
Exposiciones Europa en horario de mañana.
PLAZOS ESTABLECIDOS: No hay plazos.

TELÉFONOS: RMEC- 945 16 13 16 , oficinas Atención
Ciudadana: 945 16 16 16
FAX: 945 16 18 92
E-MAIL: secgral.0105@vitoria-gasteiz.org

REQUISITOS: Pueden inscribirse todas las Asociaciones
o Fundaciones sin ánimo de lucro legalmente
constituidas que tengan como objetivos la defensa,
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el fomento o la mejora de los intereses generales o
sectoriales de los/as ciudadanos/as del municipio, cuyo
ámbito de actuación comprenda en todo caso el término
municipal o parte de este y tengan en él su sede social
o delegación abierta al público.
Para poder acceder a los recursos municipales
(subvenciones, otros recursos…) será preciso que
las asociaciones se hayan inscrito formalmente en el
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (artículo 48
del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana).
- A efectos de la continuación de la vigencia de la
inscripción, todas las entidades inscritas en el RMEC
deberán de presentar anualmente al Ayuntamiento,
antes del último día del mes de marzo: una memoria
de actividades realizadas en el transcurso del año
anterior, balance económico del ejercicio, el número
de asociados/as o de miembros del órgano de gobierno
y colaboradores si los hubiere, a 31 de diciembre, y
cualquier modificación que se haya podido producir
por motivos de celebración de su asamblea general
anual de socios/as o por otros motivos previstos en
los estatutos, con la finalidad de que dicho Registro
pueda ser actualizado anualmente. La falta de esta

documentación podrá determinar la no continuidad
de su inscripción en el RMEC, previa audiencia a la
entidad interesada.
- Las Entidades Ciudadanas inscritas están obligadas
a notificar al Ayuntamiento cualquier modificación
de los datos incluidos en la documentación que haya
servido de base para la inscripción, dentro del mes
siguiente al de la fecha en que dicha modificación se
haya producido.
DOCUMENTOS A APORTAR: En base al artículo 47 del
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, las
entidades que quieran inscribirse tendrán que presentar
la siguiente documentación:
» Instancia dirigida al alcalde/sa solicitando la inscripción.
» Copia de los estatutos o normas de
funcionamiento vigentes.
» Número de inscripción en el registro o censo
público correspondiente.
» Acta o certificación, de acuerdo con dicha normativa,
de la última asamblea general de socios, o de un
órgano equivalente, en la que fuera elegida la
junta u órgano de gobierno vigente en el día de la
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»
»
»

»
»
»

inscripción, con la dirección y el teléfono, en su
caso, de los miembros de dicha junta u órgano.
Sede social o delegación abierta al público.
Código de Identificación Fiscal (copia compulsada).
Para las asociaciones, certificación (del Secretario
de la asociación) del número de socios inscritos en
el momento de la solicitud.
Programa o memoria anual de sus actividades.
Presupuesto anual de la entidad incluyendo fuentes
de financiación, si las hubiere.
Ámbito de actuación y actividad.

TASAS: Ninguna.
MÁS INFORMACIÓN: Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
BOTHA nº 86 de 1/8/2005
BOTHA nº 136 de 2/12/2005 (modificación)
BOTHA nº 15 de 6/2/2006 (modificación)
BOTHA nº 96 de 13/08/2007 (modificación)
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8.2 SERVICIOS LINGÜÍSTICOS
(EUSKERA): INFORMACIÓN,
TRADUCCIONES BREVES, CONSULTAS…
Las asociaciones alavesas son cada vez más
conscientes de la necesidad del bilingüismo en
su comunicación. Para algunas es algo innato y
para otras es todo un reto. Para todas ellas, el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz oferta un servicio
que puede ayudar en esta andadura.

TRÁMITES:
Rellenar el impreso de solicitud de servicios, que se
puede recoger en el Servicio de Euskera o encontrar en
la página web.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL: Relaciones Ciudadanas.

Dirigirse directamente al Servicio de Euskera a través
de correo electrónico o correo ordinario.

Adjuntar la documentación a traducir o corregir.

SERVICIO: Euskera.
TASAS: Gratuito.
LOCALIZACIÓN: Casa de los Etxanobe,
C/ Santa María 11, 01001 Vitoria-Gasteiz
WEB: www.vitoria-gasteiz.org/euskera
TELÉFONO: 945 16 15 22 (Itziar
Atienza / Alex Vadillo)
E-MAIL: zerbitzuak@vitoria-gasteiz.org
HORARIOS DE ATENCIÓN: De lunes a viernes de 8:00
a 15:00 horas.

PRESTACIONES:
» Traducciones breves.
» Diseño de textos bilingües.
» Corrección de textos producidos en euskera.
» Consulta terminológica.
» Información y asesoría personalizada sobre el
euskera en cada sector. Información sobre planes
de normalización, subvenciones y ayudas en cada
sector, cursos y becas al estudio del euskera.
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¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR
ESTOS SERVICIOS?

» Documentación de uso muy habitual en la
asociación (facturas, albaranes...)

» Federaciones, clubs, asociaciones y agrupaciones
deportivas.
» Asociaciones de padres y madres de alumnos y
alumnas de centros de enseñanza.
» Sociedades y asociaciones de diversos ámbitos.
» Establecimientos comerciales y de hostelería de
Vitoria-Gasteiz.

2. Cada material para el que se solicite traducción o
corrección no excederá de dos páginas.

CONDICIONES:
1. La prioridad se centra en el uso del euskera en la
comunicación con la ciudadanía. No se traducirá,
por tanto, documentación que vaya a presentarse
en alguna administración pública o de uso
exclusivamente interno. Por ello, sólo se traducirá
o corregirá toda aquella documentación o material
cuyo destinatario/a final sea externo/a:
» Material de imagen corporativa: Tarjetas de
visita, sobres, papel con membrete, sellos,
rótulos, páginas web…
» Documentación a disposición de la persona
asociada: carteles, impresos, cartas, avisos,
material para publicidad…

4. También se pueden consultar términos
concretos
o
pedir
información
sobre
subvenciones, ayudas o becas para promocionar
el euskera o para aprenderlo.

3. Los servicios están dirigidos a clubes,
federaciones y asociaciones. Por lo tanto, no
están a disposición de personas particulares o
ciudadanos/as a título individual.
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8.3 UTILIZACIÓN DE AUTOBUSES URBANOS
PARA ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
El desplazamiento de un grupo numeroso dentro de
Vitoria-Gasteiz no siempre requiere la contratación
privada. El Ayuntamiento, a través de TUVISA,
dispone para las asociaciones un transporte
cómodo y barato.TUVISA (Trasportes Urbanos
de Vitoria Sociedad Anónima) es una empresa al
servicio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que
tiene personalidad jurídica propia. Es una S.A.
cuyo capital pertenece 100% al Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
PRESTACIONES: Como consideración referida al
mundo asociativo, concede el servicio de utilización
de autobuses urbanos para actividades especiales de
colegios, asociaciones, etc. Este servicio se realiza
siempre y cuando sea de una parada de autobús a otra.
Es decir, se facilita un urbano con carácter especial para
que grandes grupos puedan desplazarse y evitar así el

colapso de líneas. Este servicio será facilitado solamente
cuando la empresa disponga de autobuses libres. De no
ser así se les comunicará a los/as solicitantes que no
pueden disponer del servicio.
LOCALIZACIÓN: Transportes Urbanos de Vitoria (Tuvisa)
C/ Aguirrelanda, 2 - 01013 Vitoria-Gasteiz (Álava).
TELÉFONO: 945 16 10 54
FAX: 945 16 10 51
E-MAIL: ibarrondo@vitoria-gasteiz.org
HORARIOS DE ATENCIÓN: Horario continuado de 8:00
a 14:00 horas.
DÍAS: De lunes a viernes.
PLAZOS ESTABLECIDOS: Al menos una semana
de antelación.
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DOCUMENTOS A APORTAR: Habrá que realizar una
solicitud vía fax, en la que se exponga el nombre
del solicitante, la asociación, teléfono de contacto y
características del servicio a realizar (día, hora, número
de viajeros/as, tipo de viajeros/as, parada de recogida,
parada de bajada, etc).
TASAS: Según precio del bono vigente en cada momento
por viajero/a y viaje (se paga a la ida y a la vuelta).

