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Vitoria-Gasteiz, 1 de octubre de 2015 

 
 
 

Udalbatzako jaun-andreok, egun on. 
 
Comenzamos la primera sesión del Pleno General de Política Municipal, un 

pleno donde analizamos el estado general de nuestro municipio: Vitoria-

Gasteiz. Este es, además, el primer Debate General de Política Municipal de esta 

legislatura, la legislatura del cambio, del cambio en la forma de hacer política 

local y en la forma de hacer ciudad.  

 

Un cambio reclamado por una amplia mayoría social y política de Vitoria-

Gasteiz. Una mayoría diversa, plural, heterogénea, fiel reflejo de lo que es 

nuestra sociedad vitoriana, pero que comparte un denominador común: un 

anhelo, un deseo, una necesidad de dar un giro de 180º a la política local y al 

discurso oficial hasta ahora imperante. Nuestra ciudad había entrado en una 

espiral de conflicto social muy preocupante, donde se cuestionaba la legitimidad 

de muchos de nuestros vecinos y vecinas siquiera para residir en esta ciudad por 

una cuestión de origen, raza o religión. 

 

Desde algunos estamentos locales, se incidía en abrir una brecha en la sociedad 

vitoriana, entre los de aquí y los de allá, en crear una doble comunidad, 

ciudadanía de primera y de segunda: la separación social del “nosotros” frente al 

“ellos” dentro de un mismo espacio físico. Vitoria-Gasteiz estaba siendo 
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conocida en el resto del Estado por cuestiones que empañaban una imagen 

otrora inmaculada de ciudad moderna, abierta, tolerante y solidaria. 

 

Como dije en el Pleno de investidura, soy consciente de los motivos 

excepcionales por los cuales resulté elegido alcalde de Vitoria-Gasteiz, y eso me 

exige actuar con total generosidad, flexibilidad y humildad. Pero también 

recalco, como lo hice entonces, que seré firme en la defensa de los principios y 

valores democráticos en los que creo y que definen lo que es el estado social y el 

estado de bienestar. Unos principios básicos -de igualdad y libertad- que 

compartimos aquellas fuerzas políticas que impulsamos el cambio en este 

Ayuntamiento. Si algo me animó a tomar la decisión de presentar mi 

candidatura fue el hacer frente a los contravalores impulsados de forma 

irresponsable por el anterior gobierno municipal.  La política debe servir para 

resolver problemas, no para generarlos. Con esa vocación trabaja el nuevo 

gobierno municipal: con la vocación de resolver los problemas y mejorar 

nuestra ciudad. 

 

Quiero estructurar mi intervención en tres bloques, que hacen referencia a los 

tres grandes retos que asume mi gobierno para los próximos cuatro años: 

a) El primero de ellos es trabajar por la convivencia, la coexistencia pacífica y el 

bienestar de la ciudadanía gasteiztarra, especialmente de los colectivos más 

vulnerables.  

b) El segundo de los retos versa sobre la superación de la situación de crisis 

económica (tanto interna, del Ayuntamiento, como externa, en la ciudad) y la 

promoción del empleo. 

c) Finalmente, el tercer reto se centra en la transformación y modernización de 

la ciudad. Una ciudad green, que tiene que transformarse en smart&green 

capital, en una ciudad verde e inteligente, sostenible, transparente, 

participativa, educadora y culturalmente activa. 
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PRIMER RETO: CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA 

 

La convivencia es un  asunto primordial para el porvenir de nuestra ciudad y de 

las sociedades modernas. No hay otra alternativa  mejor a la convivencia. Como 

en alguna ocasión ha resaltado Mario Vargas Llosa, es fundamental evitar por 

todos los medios mezclar demandas y necesidades sociales con prejuicios 

étnicos o culturales. “Una mezcla explosiva y fatal para la convivencia, una olla a 

presión, un volcán en erupción”, dice el prestigioso escritor. Por eso, desde las 

instituciones públicas tenemos la obligación de erradicar la desconfianza, el 

miedo, los prejuicios y los resentimientos.  

 

Bere egiten du Gasteizko Udaleko gobernu-taldeak hiria osatzen duten pertsona 

guztien arteko bizikidetzaren alde modu aktibo eta irmoan lan egiteko 

konpromisoa. Gure ustez, pertsona guztiak hartu beharko lituzke bere baitan 

landu nahi dugun bizikidetza-ereduak, bereizketarik gabe, eta modu 

partekatuan —guztion artean— landu beharko genuke, gizarte orok berezko 

duen aniztasuna aintzat eta ontzat hartuz.  

 

Udalbatza honetako gehiengo zabal batek bere egingo duen eredua behar dugu, 

joan den ekainaren 26an talde politiko gehienok sinatu genuen printzipioen 

adierazpenean —giza eskubideak aintzat hartuko dituen gizarte kohesioaren eta 

bizikidetzaren aldeko adierazpenean— publikoki azaldu bezala.   

 

Adierazpen hori da, zalantzarik gabe, legegintzaldi honetan gauzatu nahi dugun 

bizikidetzarako udal politikaren abiapuntua. Por ello, desde el nuevo servicio 

para la Convivencia y la Diversidad adscrito a Alcaldía, y con la participación 

necesaria del resto de agentes políticos y sociales, elaboraremos el I Plan 

para la Convivencia y Diversidad de Vitoria-Gasteiz. Su objetivo es 

construir la convivencia entre todas y todos, teniendo como base una cultura de 

la diversidad, de manera que la contribución de cada una de las personas que 
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formamos parte de esta ciudad en la que vivimos, estudiamos, trabajamos y 

educamos a nuestras hijas y nuestros hijos sea medida por igual, en un esfuerzo 

colectivo por lograr una convivencia que ha de ser necesariamente respetuosa, 

justa y gratificante. 

 

Plan de convivencia y diversidad para dar respuesta a la acomodación de la 

diversidad cultural en Vitoria-Gasteiz. Para promover políticas de integración 

desde la interculturalidad. Para promover el derecho a la ciudad de todos los 

habitantes, de los que aquí nacimos y de los que aquí vinimos o llegamos. El 

derecho a una ciudad más solidaria, más justa, más igualitaria. No olvidemos 

que es a nivel local donde se juega el futuro de la convivencia, el futuro de las 

políticas de integración.  

 

Según el cronograma previsto y tras un proceso de definición consensuado y 

participado, el Plan de Convivencia y Diversidad se prevé aprobar el próximo 

mes de junio.  

 

Al margen de este plan, desde el Servicio para la Convivencia y la Diversidad 

tenemos que hacer frente, de la mano de otras instituciones y agentes sociales, a 

otro importante reto. Me refiero a la superación y la deslegitimación del 

terrorismo y de la violencia de distinto signo que ha existido en Euskadi. En este 

sentido, considero un buen punto de partida tanto los retratos municipales de 

las vulneraciones del derecho a la vida realizados por la dirección de Víctimas y 

Derechos Humanos del Gobierno Vasco, como el reciente manifiesto “Eraikiz” 

firmado por un diverso y heterogéneo colectivo de personas víctimas del 

terrorismo y la violencia. Tenemos que avanzar en la deslegitimación de la 

violencia y el terrorismo. Debe quedar claro que el recurso a la violencia está 

mal hoy y también estuvo mal ayer. Que nadie justifique la violencia pasada. 

Como alcalde, quiero implicarme personalmente en el objetivo de afianzar la 

paz, la normalización política y el debido reconocimiento a las víctimas. Debe 

existir un reconocimiento explícito de que matar estuvo mal, que fue una 
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inmensa injusticia con daños irreparables para las víctimas y sus familiares. A la 

vez, es preciso reconocer la pluralidad de las víctimas. En Vitoria-Gasteiz, entre 

1960 y 2010, 42 personas sufrieron la vulneración de su derecho a la vida: 32 

personas asesinadas por ETA y 10 personas por las fuerzas de seguridad. Las 

víctimas deben ser reconocidas por igual. Igual de víctimas son unas que otras. 

Y ambas requieren de reparación y reconocimiento. Por este motivo, les 

comunico que desde el Gobierno municipal y durante todo el ejercicio 2016, 

vamos a impulsar actuaciones memoriales y de reconocimiento a todas 

las víctimas del terrorismo y de la violencia de nuestra ciudad en los 

lugares donde fueron asesinadas.   

 

Bizikidetzaz gain —eta giza garapen iraunkorrari buruzko lehen bloke honen 

baitan—, lehenengo egunetik dago tematua udal gobernu hau Gasteizen bizi 

garen pertsona guztion bizi-kalitatea hobetzen. Ez dut uste gehiegikeria denik 

esatea urte hauetan jokoan dagoela nolakoak izango diren gizarte zerbitzuak 

hurrengo hamarkadetan. Eta gizarte zerbitzu efikaz eta eraginkorrak sendotzea 

da, hain zuzen ere, gaur egungo erronka nagusia, hartara politikaren helburu 

nagusia lortzeko, esan nahi baita herritarren ongizatea —pertsona guztiena, 

salbuespenik gabe— ahalbidetzea. 

 

Hiriko pobrezia-tasak nabarmen gora egitea ekarri du berekin duela zenbait 

urtetik hona jasaten ari garen krisi ekonomiko luzeak. 2014an, Gasteizko 

familien % 8,9 benetako pobrezia-egoeran zeuden. Azken urteotan % 43 egin du 

gora pobreziak hirian, lehengo % 6,2tik esan berri dugun % 8,9 horretara igaro 

delarik. Aurki, urriaren 17an, Pobreziaren kontrako Nazioarteko Eguna izango 

dugu, lelo adierazkorrarekin: "Etorkizun iraunkorra eraikitzen: elkarrekin bidea 

egiten, pobrezia eta diskriminazioa desagerrarazteko". Hiri iraunkor batek —eta 

hala izan nahi du Gasteizek— pobreziaren kontra borrokatu beharra dauka, 

pobrezia ahalik eta gehien murriztu beharra, eta beste erakunde batzuekin estu-

estu lan egin behar du helburu hori lortzeko. 
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Beraz, erabateko laguntza eskaini nahi diot Euskadiko gizarte babeserako 

sistemari, eta arlo horretan eskumenak dituzten gainerako erakundeekin 

elkarlanean jardun, hori eguneratu eta eraginkorrago egiteko. Sentiberatasun 

soziala eta zorroztasun ekonomikoa, horra gure gizarte babeserako sistema 

hobetzeko formula perfektua osatzen duen binomioa. Sentiberatasun soziala eta 

zorroztasun ekonomikoa izango dira gure gizarte politikaren oinarri, hurrengo 

lau urteetan. 

 

Herritar guztien premiei erantzun behar die gizarte politika horrek, baina, 

bereziki, arrisku gehien duten taldeei, okerren pasatzen ari direnei: haur txikiak 

dituzten familiei eta —dela aspaldiko urteetan bizi duten gizarte-bazterkeriaren 

ondorioz, dela krisialdi honetan izandako kaleratzeen ondorioz— etxerik gabe 

dauden familia eta pertsonei. Arrazoi bategatik nahiz besteagatik, gero eta 

gehiago dira gizarte-bazterkeria edo etxebizitzarik eza bizi dutenak, eta 

erakundeetatik ahalegindu beharra daukagu, horren ondorioak leuntzeko. Hasi 

berria den legegintzaldi honetan, dagoeneko bi bider jardun dugu kaleratzeen 

arazoaren inguruan. Zentzu horretan, onetsitako mozioak betetzeko borondatea 

berretsi nahi dut, aukera dugun neurrian arazo hori konpontzeko beste 

erakunde eta gizarte eragile batzuekin modu koordenatuan lan egiteko 

borondatea. 

 

En este apartado, también quiero hacer especial hincapié en la atención a las 

personas mayores. Lo dije en la campaña electoral y lo digo ahora también: Las 

personas mayores lo han dado todo por nosotras y nosotros para que las 

generaciones más jóvenes podamos vivir mejor. Tienen todo mi reconocimiento. 

Me voy a empeñar en que en Gasteiz ninguna persona mayor esté aislada o 

desatendida. Es preocupante que muchas personas mayores que viven solas no 

tengan ninguna relación con los servicios sociales del Ayuntamiento, la 

Diputación o el Gobierno Vasco. La ciudad no se puede permitir que en pleno 

siglo XXI muchos de nuestros mayores vivan solos, desatendidos, sin acceso a 

servicios básicos o con problemas como la tendencia creciente al maltrato o la 



 

 7 

desatención, entre otras cuestiones. No quiero que haya ni una sola persona 

mayor desatendida. Por todo ello, en este mes de octubre que hoy comienza  

vamos a poner en marcha el programa de detección de la soledad y 

aislamiento en personas mayores de 75 años que viven solas.  

 

En estos momentos, en nuestra ciudad hay 3.231 personas mayores de 75 años 

que viven solas y no están atendidas por ninguna administración. Tenemos que 

saber cómo se encuentran y si necesitan algún tipo de ayuda. Hay que 

procurarles una atención transversal, en todos los ámbitos en los que la acción 

municipal puede contribuir a apoyar una vida activa, integrada, autónoma y 

participativa. El programa tiene un triple objetivo: informar y sensibilizar sobre 

la problemática de la soledad, aislamiento y desatención entre las personas 

mayores; detectar y canalizar situaciones de soledad y desatención; realizar 

tareas de acompañamiento social. Para ello, se ha definido un itinerario de 

atención en colaboración con la Escuela Universitaria de Trabajo Social y Cruz 

Roja, al que probablemente también se sumen otras entidades como Cáritas. 

 

No quiero terminar este primer bloque sin mencionar la grave crisis 

humanitaria que se está produciendo como consecuencia de lo conflictos bélicos 

en Siria, Afganistán, Irak u otros países. Miles y miles de personas y de familias 

que huyen de una muerte casi segura. Miles y miles de personas y de familias 

que llegan a Europa con el único objetivo de sobrevivir. La reacción de los países 

europeos está dejando mucho que desear. La política no está a la altura de las 

circunstancias. Discusiones eternas sobre los cupos de refugiados están 

retrasando una atención que no puede esperar. El Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz ya ha manifestado su voluntad de participar activamente en la acogida y 

atención a las familias refugiadas.  

 

Junto con los Grupos políticos municipales y la Diputación Foral de Alava, 

hemos reactivado el Fondo Alavés de Emergencia Social para poner en 

marcha dos proyectos: uno de Acción Contra el Hambre (por un importe 56.700 
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€, con población afectada por el conflicto dentro de Siria) y otro de Cruz Roja 

(30.000 €, con población siria refugiada en Líbano). Además, desde el capítulo 

de cooperación internacional al desarrollo que gestiona la sociedad municipal 

AMVISA, se ha financiado con 60.000€ otro proyecto de UNICEF orientado a 

posibilitar el acceso a agua potable y a la prevención de enfermedades 

transmisibles por el agua en un campo de refugiados sirios ubicado en Jordania.  

Además, estamos diseñando con el resto de administraciones y organizaciones 

sociales la atención a las familias refugiadas que llegarán a nuestra ciudad. 

 

Esta es la Vitoria-Gasteiz en la que creo y de la que me enorgullezco.  Esta es la 

Vitoria-Gasteiz de siempre: la solidaria, la tolerante, la sensible a los problemas 

de las personas y a las tragedias humanas internacionales. Y seguiremos 

trabajando por consolidar este modelo de ciudad. 

 

 

SEGUNDO RETO: SUPERAR LA CRISIS ECONÓMICA Y GENERAR 

EMPLEO DE CALIDAD 

 

Ekonomiaz dihardugu, eta ezin dugu aipatu gabe utzi Udalaren egoera 

ekonomikoa. Legegintzaldiko lehen egunean eskatu nien udal kontu-hartzaileari 

eta diruzainari ekonomi eta finantza txosten bat egin zezatela, abiapuntua zein 

zen jakiteko, gure administrazioaren ahalmen ekonomikoa zein den jakiteko.  

Txosten horretan, modu objektibo eta independentean azaltzen da Udalaren 

diru-kutxen egoera, eta talde politiko guztiei eman diegu horren berri, baita 

behar ziren azalpenak ere. Ondorioa argia da: gutxi gorabehera 68 milioi euroko 

zulo ekonomikoa du Udal honek, hori baita aurre egin behar dien eta partida 

ekonomikorik ez duten edo finantzaketa geldiarazia duten obligazio guztiak 

batzetik ateratzen den diru-kopurua. Luze mintzatu gara, hiru hilabete hauetan, 

zalantzarik gabe gobernuaren jardunbidearen bilakaera normala oztopatzen eta 

biziki baldintzatzen duen egoera ekonomiko guztiz kezkagarri horretaz. Beti 

esan izan dugu arazo ekonomiko larria dela, baina ez konponbiderik gabea.  
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Gobernu hau gai izan da argi eta garbi hitz egiteko, gardentasunez jokatzeko, 

informazio guztia partekatzeko eta gainerako udal taldeei ekonomi eta finantza-

plan partekatu bat planteatzeko.  Eta talde politikoen gehiengoa gai izan da 

kontu honi zorroztasunez eta seriotasunez heltzeko, sentiberatasun handiz, 

ikuspegi eraikitzaile eta pragmatikotik.  Neurriak proposatuak ditugu. Prest 

gaude negoziatzeko eta adosteko. Udalbatza honen gehiengo osoak onesten 

badu bakarrik atera ahal izango da aurrera plan hori. Nire betebeharra da 

gehiengo hori lortzea, eta horretarako lan egin nahi dut, elkarrizketa eta 

adostasuna lagun. 

 

Dicho esto, quiero pasar ahora a centrarme en el reto de superar la crisis 

económica y mitigar en lo posible la situación de desempleo en nuestro 

municipio. Actualmente, y según datos de agosto, en Vitoria-Gasteiz hay 20.224 

personas desempleadas. No solo es preocupante el número de personas 

desempleadas, sino también sus características. De ellas, solo la tercera parte 

recibe algún tipo de ayuda económica; más de la mitad lleva más de un año 

buscando empleo; y casi las dos terceras partes de las personas desempleadas 

no tienen cualificación alguna. Estamos hablando, por tanto, de personas que 

llevan tiempo en paro, que no perciben prestaciones económicas 

compensatorias y que, además, no acreditan la cualificación necesaria para 

poder reincorporarse al mercado de trabajo con unas mínimas garantías de 

dignidad y estabilidad.  

 

Este dato es muy relevante. Como sociedad vitoriana, tenemos el reto de  

mejorar la cualificación de las personas desempleadas, mediante la puesta en 

marcha de programas específicos de formación, adaptados a sus posibilidades y 

capacidades. No debemos perder nunca de vista que el nuevo mercado de 

trabajo que surja de la crisis estará destinado a personas con estudios 

superiores, universitarios o de formación profesional de segundo grado. Para el 

fomento del empleo considero fundamental incidir en la cualificación y en la 
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formación. Especialmente de las personas jóvenes menores de 30 años y de las 

mayores de 44, por ser dos colectivos con mayores dificultades de inclusión 

laboral.  

 

En estos momentos, 3.227 personas menores de 30 años de nuestro municipio 

están inscritas como paradas en LANBIDE. Es un dato alarmante. Por eso, 

vamos a esforzarnos por mejorar la empleabilidad del colectivo más joven de 

Vitoria-Gasteiz mediante el desarrollo de un Plan de Empleo Joven dirigido 

de forma diferenciada, por un lado, a la población cualificada para la que se 

plantea un trabajo en colaboración con la red privada y pública de centros de 

formación profesional y con la universidad. Y, por otro, a las personas jóvenes 

sin cualificación, para las que articularemos una doble estrategia según la edad: 

 

• Para el colectivo de personas desempleadas menores de 20 

años se trabajará articulando planes específicos de formación que 

incluyan formación básica, orientación y autorización laboral que 

permitan en lo posible una certificación profesional básica reconocida 

oficialmente. Se ha puesto en marcha el primero de estos proyectos en el 

ámbito de la electricidad. 

• Para las personas desempleadas entre 20-30 años vamos a 

presentar a Europa, en el marco de la convocatoria del programa 

operativo del País Vasco de Fondo Social Europeo 2014-2020, un 

programa para captar jóvenes y trabajar de forma continuada a lo largo 

de dos años  con ellas. Se trata de personas jóvenes de entre 20 y 30 años 

ya que este colectivo supone el 90% del total de la población parada 

menor de 30 años registrada en LANBIDE en agosto de 2015. 

 

El objetivo general del proyecto es mejorar las posibilidades de inserción laboral 

de las y los jóvenes a través del desarrollo de una serie de recursos personales y 

profesionales que los convierta en capaces y competitivos para las empresas 



 

 11 

locales. El plan contará con un presupuesto de 1,14 millones de euros durante el 

trienio 2016-2018. 

 

Bestalde, 44 urtetik gorako langabeei zuzendutako programa bat aurkeztuko 

dugu hurrengo hilabeteetan. Lan merkatuan egonkortasun- eta duintasun-

baldintzetan berriro sartzeko aukera emango dien birziklatze-prozesu baten 

premia duten pertsonak dira. 

 

Ekonomi sustapenaren alorreko udal politikek ehundura ekonomiko lokala 

osatzen duten sektoreekiko lankidetza izan behar dute ardatz. Dagoeneko ari da 

Udala sektore horiei guztiei zeharkako laguntza eskaintzen, apustu irmoa egina 

baitugu bertako produktuen kontsumoa bultzatzearen alde, gure ekonomia —

bertako nekazari eta abeltzainak, merkatariak, enpresak, autonomoak eta 

profesionalak— aintzat hartzearen alde. Gainera, berariaz lan egingo dugu 

bertako ekonomi sektoreetako bakoitzarekin. 

 

Lehen sektorearekin: nekazaritzako elikagaien alorreko berrikuntzarako 

lurraldeko zentroekin elkarlanean, udalerriko nekazaritzako elikagaien 

industriaren garapena ahalbidetuko dugu, eta orobat Basaldea proiektua, 

nekazaritzako elikagaien alorreko berrikuntza eta bertako produktuen 

merkaturatzea, slow food ekintzen bitartez. 

 

Merkataritzarekin, ostalaritzarekin eta gainerako zerbitzuekin: bultzada emango 

dien eta lehiakorrago eta erakargarriago egingo dituen estrategia partekatua 

baten bitartez. 

 

Eraikuntzaren sektorearekin: merkatu-nitxo bat irekiz espazio publikoak 

berriztatzearen eta etxebizitzak birgaitzearen alorrean. 

 

Con el sector de la industria. Es conocido el hincapié que queremos hacer en 

este sector que impulsó la transformación y la modernización de nuestra ciudad. 



 

 12 

Sector más robusto y resistente a las crisis económicas y que genera empleos 

más estables y de mayor calidad. No se me entienda con esta afirmación una 

crítica al resto de sectores, nada más lejos de la realidad. Convendrán conmigo 

en que prácticamente todas las corrientes económicas coinciden en afirmar la 

necesaria apuesta por la industrialización de la economía por los motivos que 

acabo de mencionar. La industria, además de crear empleos más estables, es 

capaz de generar un efecto dominó y crear a su vez empleos en el resto de 

sectores. 

 

Por este motivo, les comunico que la próxima semana se pondrá en 

marcha el Servicio municipal de Industria adscrito al Departamento de 

Empleo y Desarrollo Económico Sostenible. Un servicio que contará con dos 

personas y tendrá como objetivos: 

 

a) Crear una red de trabajo interna, en el propio Ayuntamiento, entre los 

departamentos y servicios implicados de una u otra manera en la gestión 

y mantenimiento de las áreas industriales. 

b) Poner en marcha la Mesa de Industria, como herramienta que permita la 

gestión municipal integrada y participada de los polígonos industriales. 

c) Identificar la naturaleza de las demandas empresariales, buscando 

sinergias y espacios de colaboración entre las empresas. 

d) Revisar el modelo actual de intervención municipal en los polígonos 

industriales, mediante la puesta en marcha de un plan integral de 

mejora. 

 

Dentro del apartado económico, no quiero pasar por alto otras tres prioridades 

de este Gobierno:  

 

1.- Fomento de una economía del bien común.  Es una prioridad para este 

Gobierno que en la contratación pública del Ayuntamiento se  impulsen las 

políticas del bien común en materia de empleo  e inserción social, de medio 
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ambiente, de igualdad de género y de cooperación al desarrollo. Para ello,  el 

grupo de trabajo creado al efecto está ultimando el documento que, 

previa aprobación de la Comisión de Hacienda, servirá de marco para 

introducir  en la  contratación no solo del Ayuntamiento, sino de sus organismos 

autónomos y sociedades públicas, cláusulas tendentes a lograr objetivos de 

política social, ética o medioambiental, como un requisito previo, elemento de 

valoración  u obligación. 

 

2.- Apoyo a Foronda, nuestro aeropuerto. Trabajaremos de forma coordinada 

con el resto de instituciones concernidas en la recuperación del H24, el Puesto 

Inspección Fronteriza y la potenciación de la actividad carguera y de pasaje de 

forma complementaria con el resto de aeropuertos vascos.  

 

3.- Impulso a la logística dentro de nuestro municipio. La creación de un polo 

logístico reforzado con el proyecto de VIAP de Foronda y el Centro multimodal 

de apoyo logístico a la industria de Júndiz. Ambos son proyectos estratégicos de 

ciudad, a medio-largo plazo que iremos trabajando a lo largo de la legislatura. 

 
 
TERCER RETO: TRANSFORMAR Y MODERNIZAR  VITORIA-
GASTEIZ 
 
Modernización desde un doble punto de vista: uno socio-cultural y otro físico, 

referido al espacio público. 

 

El proceso de modernización socio-cultural de Vitoria-Gasteiz se estructura a la 

vez en dos ejes estratégicos: 

 

- La ciudad transparente y participativa. 

- La ciudad educadora, cultural, creativa y euskaldun. 

 

Por su lado, el proceso de transformación  y modernización del espacio urbano 

se sustenta en otros tres ejes estratégicos:  
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- La ciudad de la rehabilitación y el equilibrio entre barrios. 

- La ciudad de la movilidad sostenible y saludable. 

- La ciudad inteligente y verde. 

 

Trataré de precisar y resumir mi intervención en este apartado, consciente del 

tiempo que llevo de intervención y de la extensión que podría alcanzar un 

bloque tan amplio como el que acabo de mencionar. 

 

Seguramente hay muchas cuestiones en las que nos podríamos detener y 

analizar con mayor profundidad, pero quiero centrar mi exposición en algunas 

cuestiones concretas. 

 

Dentro de las acciones para la modernización y transformación cultural de 

nuestra ciudad, quiero destacar cuatro objetivos de  este gobierno: 

 

Partaidetza 

Herritarren partaidetza bultzatzea da lehena, garapen lokala eta demokrazia 

parte-hartzailea sustatzeko tresna gisa. Hainbat bider esan izan dut gure nahia 

ez dela bakarrik Gasteizko herritarrentzat gobernatzea, baizik eta herritarrekin 

gobernatzea, eta herritarren partaidetza bideratzeko bitartekoak sustatzea dakar 

horrek berekin, ezinbestean. Uste osoa daukat partaidetza beharrezkoa dela, 

Udala gasteiztarrengana hurbiltzeko eta erabaki politikoak herritarren iritziak 

aintzat harturik hartzeko baliagarri den aldetik. 

 

Dakizuenez, dagoeneko jarri dugu martxan lantaldea, talde politiko guztiekin, 

urte hau bukatu aurretik Herritarren Partaidetzaren Udal Plana onesteko, eta 

bertan zehaztuko dira legegintzaldi honetarako jarduera-ildoak eta bide-orria. 

Ez gara hutsetik abiatu, baizik eta aurreko legegintzaldiaren bukaeran —

ordezkari politikoek, gizarte-kolektiboek eta udal teknikariek parte hartu zuten 
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partaidetza-prozesu interesgarri baten ondoren— atera ziren ondorioetatik eta 

landu zen zirriborrotik. Plan horren buru izan nahi dugu, talde desberdinen 

arteko adostasuna tarteko gauzatu dadila, zeharkako plana izan dadin —malgua 

hobekuntzak bereganatzeko orduan—, eta garatzeko beharrezko diren 

baliabideak izan ditzan. 

 

Además de poner en marcha el nuevo plan de Participación ciudadana, les 

anuncio que antes de finalizar el año, vamos a presentar el proyecto de 

Reglamento municipal de consultas ciudadanas. La propia experiencia 

municipalista y la jurisprudencia de otros municipios españoles y europeos han 

abierto un nuevo espacio participativo a través de consultas ciudadanas no 

vinculantes y no referendarias, donde los ayuntamientos pueden consultar la 

opinión de la ciudadanía en asuntos municipales, de interés local.  Mi voluntad 

es que dentro del grupo de trabajo que ya se ha puesto en marcha para la 

revisión del Reglamento de participación ciudadana y que, espero, podamos 

aprobar todos los grupos políticos en breve, podamos consensuar también  el 

Reglamento de consultas ciudadanas. 

 

Transparencia 

 

Gobernutik bultzatu nahi dugun kultura politiko berri horren baitan, funtsezko 

lekua hartzen du gardentasunak. Funtsezko printzipioak izango dira 

gardentasuna eta zintzotasuna gure eguneroko zereginetan, gobernu honen 

barne-muinetan errotuta dauden printzipioak. Yo me podré equivocar, seguro 

que en más de una ocasión, pero que nadie tenga ni la más mínima duda de que 

trabajaremos desde la total honestidad, honradez y transparencia. 

 

Por esta razón, les comunico que dentro del plan de transparencia municipal, 

vamos a crear el Consejo ciudadano por la transparencia, un órgano de 

control de la gestión municipal encargado de velar por el cumplimiento de la 

Ley de Transparencia y por instaurar en nuestra institución una cultura de la 
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transparencia. El consejo tendrá como objetivo garantizar el acceso a la 

información pública; fiscalizar y evaluar la gestión del gobierno municipal; y 

comunicar a la ciudadanía de manera regular el estatus de la transparencia del 

Ayuntamiento. Se compondrá por personas independientes de los partidos 

políticos. 

 

Euskara 

 

Gure hizkuntzaren ezagupena gero eta haundiagoa da, gero eta zabalagoa. Orain 

erronka da euskara erabiltzea, sustatu behar dugu euskararen erabilera 

gasteiztarron artean. Horretarako beharrezkoa da bihurtzea Gasteiz euskara 

gunea: Euskarazko kultur programazioa handituz, euskarari lotutako politiken 

ekintzak ikusaraziz eta euskararen erabilera sustatuz udalaren ekintza guztietan. 

 

Horretaz gain, abian  jarri behar dugu Gasteiz Antzokia proiektua. Erabaki 

behar dugu bere behin betiko kokapena, eta zehaztu eta adostu beharko dugu 

euskal eragileekiko elkarlana. 

 

Educación y Cultura 

 

Tenemos que insistir en el valor educativo de la ciudad, la ciudad en sí como 

agente educador. Además, tenemos que dinamizar la vida cultural de Vitoria-

Gasteiz. Y eso pasa por estrechar la colaboración con los agentes, colectivos y 

artistas de todas las disciplinas artísticas. Nuestra ciudad tiene un magnífico 

capital cultural y tenemos que canalizar todo ese potencial en beneficio de la 

ciudadanía. El Plan Estratégico de Cultura, pretende ser una herramienta 

definida y consensuada con todos los agentes culturales del municipio y será un 

interesante punto de partida para la consecución de esta meta.  

 

Respecto al proceso de transformación y modernización del espacio urbano, 

quiero destacar algunos proyectos: 
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El proyecto de rehabilitación integral e integrada del barrio de 

Coronación. Esta legislatura centraremos nuestro esfuerzo en la regeneración, 

rehabilitación y reactivación de los “barrios de oro”, los barrios de toda la vida. 

Es el momento de los barrios. Es mi compromiso. Como ya conocen, el proyecto 

de rehabilitación integrada de Coronación impulsado por el Gobierno Vasco  ha 

sido avalado técnica y económicamente por las instituciones europeas. Es un 

proyecto que, sin duda, supone un gran hito en las políticas de regeneración 

urbana desde una perspectiva integral. Contempla todos los ejes que definen 

nuestra política de transformación y modernización urbana: la rehabilitación de 

viviendas en clave de eficiencia energética, la regeneración de espacios públicos 

fomentando modos de transporte sostenibles y saludables, y la utilización de las 

tecnologías de la información para mejorar la eficacia y eficiencia de las políticas 

públicas en base al concepto de smart city. La ciudad inteligente. 

 

El proyecto de Coronación es un proyecto que requiere una buena comunicación 

y coordinación interinstitucional, lo que evidentemente contará con nuestro 

apoyo. Es un programa compartido por todos los grupos políticos municipales, 

ante los que me comprometo a trabajar conjuntamente, compartiendo 

información y consensuando los diferentes matices de la intervención 

municipal. Es un proyecto de colaboración público-privada, colaboración que ha 

aportado un valor añadido importante para la consecución de la financiación 

europea. Es un proyecto compartido con otras dos ciudades europeas, Tartu y 

Sonderborg, con las que estrecharemos todavía más los lazos de colaboración y 

la puesta en común de experiencias. Pero sobre todo y ante todo es un proyecto 

vecinal, ciudadano, de las y los vecinos del barrio de Coronación, en ese caso de 

los residentes en el ámbito de actuación. Mi compromiso es que podamos 

resolver conjuntamente con el vecindario las dudas e inquietudes que al 

respecto de este magnífico proyecto surjan. Por de pronto, puedo confirmar que 

constituiremos un fondo de garantía para las familias con muy pocos 
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recursos dotado con hasta 3,3 millones de euros, de los cuales el 70%  sería  

financiado por el Gobierno Vasco y el 30% restante por el Ayuntamiento. 

 

Movilidad 

 

Otro de los proyectos de legislatura tiene que ver con la movilidad sostenible. 

Probablemente durante este mes de octubre se den pasos decisivos en este 

sentido. En concreto, en colaboración con el Gobierno Vasco y la Diputación 

Foral de Alava, vamos a impulsar la ampliación del tranvía, la puesta en marcha 

del BRT o autobús exprés y la recuperación de un servicio de préstamo de 

bicicleta eléctrica de última milla. 

 

El tranvía se ha configurado como un transporte urbano exitoso. Durante esta 

legislatura, acometeremos su extensión hasta la Universidad, creando un 

espacio de oportunidad intermodal tren-tranvía en la zona de Las Trianas. De 

esta manera, conseguimos conectar la estación de autobuses con la estación de 

tren, amén de dar servicio a muchos estudiantes de las facultades. 

 

En este sentido, es muy importante consensuar la llegada del Tren de Alta 

Velocidad a nuestra ciudad y su integración en el entramado urbano. 

Como también conocen, el pasado 22 de septiembre acudí, junto al resto de 

alcaldes de las capitales vascas y la consejera Oregi, a un encuentro con la 

ministra de Fomento y su equipo. Un encuentro en el que sendas partes 

mostramos nuestro compromiso por trabajar de forma consensuada y 

coordinada, por convocar la Sociedad de la Alta de Velocidad y por buscar la 

fórmula que permita dar una solución lo más eficaz y eficiente a la integración 

del TAV en Gasteiz. En la segunda quincena de octubre se celebrará esa primera 

reunión, que confío dé lugar a otras muchas. Lo que sí quedó claro en la reunión 

con la ministra fue no solo la posibilidad, sino también el interés de integrar 

nuestro proyecto de estación intermodal de Las Trianas con el proyecto de 

remodelación de la estación de tren que maneja el Ministerio. Durante el mes 
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que hoy comienza trabajaremos esta iniciativa con el Ministerio de Fomento y el 

Gobierno Vasco. 

 

También durante esta legislatura está prevista la llegada del primer BRT a 

Vitoria-Gasteiz, un sistema de movilidad muy eficiente y sostenible, de alta 

capacidad y con prestaciones muy similares a las que ofrece el tranvía. Tal y 

como prometimos en campaña electoral, me comprometo ahora ante todos 

ustedes a desarrollar un proyecto de BRT que mejore por un lado la red de 

TUVISA, en concreto la línea periférica, y, por otro, la comunicación con los 

nuevos barrios, que ahora cuentan con una prestación de servicios deficiente.  

 

La apuesta por el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y 

saludable. Queremos impulsar su uso, ampliando la red de vías ciclistas, 

flexibilizando los horarios que restringen su uso por el centro y sensibilizando a 

la ciudadanía en la conveniencia de su uso de forma responsable. Actualmente, 

la red existente tiene 141 km, quedándonos 30,6 km por completar.  

 

Ciudad verde e inteligente 

 

La green&smart city. Ello consiste en la aplicación de las tecnologías de la 

información en la gestión de los recursos naturales y económicos, especialmente 

en dos áreas: 

 

Por un lado, en el alumbrado público. Impulsaremos obras de mejora del 

alumbrado público en diferentes puntos de la ciudad, con la instalación de unas 

600 luminarias LED, con lo que disminuirá de forma importante el consumo 

energético y el coste económico. 

 

Por otro, impulsar el desarrollo del sistema de riego inteligente que consiga un 

ahorro significativo en el consumo de agua utilizada en el riego de los jardines 

de la ciudad. El ahorro de agua previsto es de un 30% del consumo en las 
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instalaciones que disponen del nuevo sistema y un 20% de horas de trabajo de 

los profesionales encargados de realizar los trabajos de riego en la ciudad. De los 

360 programadores existentes en la ciudad, se han actualizado ya 98. En los 

próximos años, el objetivo deseable sería ir extendiendo la telegestión al resto 

de los 262 programadores de la ciudad. 

 

Para el desarrollo de éstos y otros proyectos, es fundamental el concurso del 

Centro de Estudios Ambientales. El CEA cumple 20 años desarrollando sus 

tareas como laboratorio de ideas verdes (green lab) y promotor de la conciencia 

ambiental en nuestra ciudad. Es hora de renovar y actualizar sus funciones. 

Queremos transformar el CEA en un polo de innovación, un centro de 

investigación en materia de medio-ambiente, movilidad y eficiencia 

energética. Debe ser un centro que trabaje en proyectos de investigación en 

colaboración con otros centros tecnológicos y de innovación e investigación, 

como Neiker, Tecnalia, la Universidad,… Investigación que pueda volcar en el 

desarrollo de políticas municipales medioambientales punteras. El objetivo es 

que el CEA se convierta en un centro de investigación e innovación en las 

siguientes líneas de actuación: 

- Energía y cambio climático 

- Movilidad urbana sostenible 

- Infraestructura verde urbana y territorial 

- Sistema agroalimentario 

- Información e innovación para la sostenibilidad 

- Sensibilización ambiental y promoción de la cultura de la sostenibilidad 

- Participación e integración de aspectos medioambientales en la revisión 

del PGOU  

 



 

 21 

Y para ello entendemos que debe ser dirigido por uno de los mejores técnicos y 

expertos en la materia: Luis Andrés Orive. Desde aquí quiero mostrar mi 

agradecimiento a quien hasta ahora ha sido responsable del CEA, Juan Carlos 

Escudero, que como quizás sepan, va a encargarse de coordinar todos los 

trabajos relativos a la puesta en marcha del plan de regeneración del barrio de 

Coronación, además de otros importantes proyectos. 

 

Termino con un deseo y un ofrecimiento. Quiero que esta legislatura sea la del 

acuerdo, en la que todos los Grupos políticos podamos aportar y trabajar en 

positivo por nuestra ciudad. Eso requiere dosis de generosidad por mi parte y de 

lealtad por la de todas y todos. 

 

También quiero agradecer el apoyo y la voluntad de colaboración y de acuerdo 

mostrada por la mayoría de los Grupos municipales durante este inicio de 

legislatura, especialmente la de aquellos que facilitaron el cambio el pasado 13 

de junio y también la del PSE, con quienes tenemos firmado un acuerdo de 

gobernabilidad. Un acuerdo que valoro considerablemente. Hoy reitero mi 

ofrecimiento para seguir estrechando esa colaboración con todos los Grupos.  

Reitero mi ofrecimiento para compartir la gestión del Gobierno municipal con 

los partidos que lo deseen en aquellas temáticas o áreas específicas de gobierno 

en las que surjan consensos. Sigo abierto a la designación de concejales 

subdelegados con responsabilidades específicas en una materia. Compartir 

gobierno, responsabilidades y protagonismo. Creo que es un buen instrumento 

para iniciar un camino hacia la gestión compartida de la política municipal que 

supere esa dicotomía entre gobierno-oposición y que todos nos convirtamos en 

piezas necesarias para la construcción de una Vitoria-Gasteiz mejor. 

 

Eskerrik asko guztioi zuen arretagatik. 

 

 

 


