
Objetivos  
 
“El Ayuntamiento de Basauri por dentro y hacia afue ra” 
 
 En términos generales la idea que los ciudadanos tienen del Ayuntamiento es la de un ente 
administrativo, recaudador de impuestos y tramitador de gestiones. El concepto de ayuntamiento 
como ofertador de servicios queda fuera de la imagen que los vecinos y vecinas tienen del 
consistorio.  
 
 Sin embargo, la evolución que han seguido estos organismos con el paso de los años es 
de preocuparse más en acercarse al ciudadano desde el para ti que desde una perspectiva 
puramente gubernamental.  
 
 Con la llegada de la Democracia Participativa los organismos municipales dan cada vez 
más voz a los ciudadanos y aumentan los canales de participación haciendo un Ayuntamiento más 
para y por el pueblo y con el pueblo. 
 

Teniendo estos tres puntos en cuenta, nos hemos planteado como objetivo al hacer las 
jornadas acercar el Ayuntamiento a la ciudadanía y mostrar toda la labor que se desempeña tanto 
desde dentro del propio edificio como desde sus organismos autónomos, de forma que los vecinos 
y vecinas de Basauri cuando piensen en algún servicio, piensen si su Ayuntamiento se lo puede 
ofrecer o informarle sin tener que recurrir a otros medios. Asimismo se ha aprovechado la Jornada 
como escaparate para la presentación y dinamización de los recursos online y del servicio de 
mediación vecinal de reciente creación. 
 
Plan de acción / Actividades  
 

El plan de acción contempla una doble vertiente. Por un lado, con las Jornadas de 
Puertas Abiertas del Ayuntamiento para los Centros Escolares  se pretende acercar a los y las 
escolares la institución, sus funciones y funcionamiento, así como su personal para que  conozcan 
de primera mano el Ayuntamiento.  

 
Por otro lado, se planifica otra actividad destinada a toda la ciudadanía, denominada El 

Ayuntamiento sale a la calle  Con el mismo objetivo de que todo el mundo conozca más de cerca 
el Ayuntamiento y su labor se hace una exposición en la carpa de Solabarria que dura cinco días 

 
A la participación en estas jornadas han sido invitados todos los centros escolares de 

infantil y primaria de Basauri y Escuela taller para personas con discapacidad  Lantegi Batuak, 
aunque non todos han podido asistir. Los centros que finalmente han visitado el edificio y han 
tomado parte de las jornadas han sido: 
 

ο Colegio La Providencia 
ο Colegio Kareaga Goikoa 
ο Colegio Velázquez 
ο Colegio Sofia Taramona 
ο Colegio Coop. Basauri 
ο Colegio Coop. Basauri 

 
 
Para este evento se ha recurrido a una fórmula que combine lo lúdico y lo didáctico, porque 

creemos que hay que educar divirtiéndose y que lo que se aprende de este modo es más fácil de 
aprender.  

 
La visita ha estado estructurada de la siguiente forma: 



 
VISITA 
 

o Recibimiento en la puerta del Ayuntamiento 
o Visita por la primera planta, se les muestra la sala de espera de Alcaldía y en algunos 

casos, cuando la agenda lo permite, sale la Alcaldesa a saludar, visita a la segunda planta 
con parada en informática dónde les explican cuál es su labor y les muestran diferentes 
páginas de Internet y bajada de nuevo al Salón de Plenos. 

o Entrada en el Salón de Plenos y presentación del acto en sí. Un actor les explica 
dependiendo del perfil de los y las escolares qué es un ayuntamiento, qué labores se 
hacen, quién es el personal, etc. La presentación salvo excepciones es en euskera.  

o Al acabar la función se les da un regalo recuerdo de la visita (marcador fosforescente de 
tres puntas o regla multiusos serigrafiado con la marca del ayuntamiento) 

o Se les acompaña a la salida y despedida.  
 

 
Indicadores Monitorizados  
 
No se han utilizado. 
 
Patrocinio  
 
El propio ayuntamiento. 
 
Recursos y presupuesto  
 
Propios del ayuntamiento 
 
Desarrollo  
 
El personal del propio ayuntamiento ha sido el encargado de la planificación, desarrollo y 
evaluación de las Jornadas. Y para la puesta en escena se contrata a un actor ajeno a la entidad. 
 
Financiación  
 
Financiación pública 
 
Colectivo al que va dirigido  
 
Centros escolares de infantil y primaria de Basauri y Escuela taller para personas con discapacidad  
Lantegi Batuak 
 
Fecha de inicio  
 
24/02/2011 
 
Fecha de fin  
 
11/03/2011 
 
  


