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Discurso de Política General 

Modernización tranquila 
 
Señoras y señores, 
 
Hace apenas un año en Euskadi se llevó a cabo uno de los cambios 
políticos e institucionales de más calado en nuestra historia 
democrática. El lehendakari Patxi López asumió la responsabilidad 
de liderar nuestro país. 
 
Y lo hizo con varios retos a los que este Ayuntamiento y la sociedad 
vitoriana nos hemos sumado mayoritariamente con esperanza e 
ilusión; recuperar la libertad plena que nos corresponde buscando la 
paz que tanto anhelamos, luchar denodadamente contra la crisis 
económica y el desempleo y recuperar el prestigio que nos 
corresponde como pueblo vasco. 
 
También nos sumamos al reto de conformar un nuevo modelo de 
país basado en la cooperación y la colaboración entre todos y no en 
la simple suma de tres Territorios y municipios que han sido 
tratados de forma desigual. 
 
Y, por supuesto, nos seguimos reafirmando en la firme voluntad de 
la inmensa mayoría de la sociedad vitoriana que clama por la 
desaparición del terrorismo de nuestras vidas y por el respeto a la 
memoria y a la justicia que demandan las víctimas.  
 
Señoras y señores, 
 
Vitoria-Gasteiz al igual que Euskadi, está cambiando. La ciudad que 
hasta ahora había crecido ensimismada, sin apenas plantearse retos 
relacionados con su entorno, ya ha dado un paso adelante. En el 
futuro cercano los municipios que estaremos conectados a través de 
los grandes ejes de comunicación debemos cooperar y competir, con 
la especialización, la asunción de roles específicos. Y Vitoria-Gasteiz, 
de una forma tranquila, ya está dando esos pasos. 
 
Pero mientras llevamos a cabo con serenidad el proyecto de una 
nueva Vitoria-Gasteiz, que preserva sus señas de identidad al tiempo 
que se prepara para los nuevos retos, no perdemos de vista el día a 
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día de nuestra ciudad. Y ese devenir diario está marcado para 
muchas familias por la situación económica de crisis internacional. 
 
Aunque hay signos evidentes de esperanza y las cifras de la 
economía colocan a Álava y Vitoria-Gasteiz en un saldo ya positivo, 
todavía hay vecinos y vecinas de nuestra capital que padecen en 
primera persona la dureza y el rigor de esa crisis. 
 
Para ellos es la máxima atención de nuestra gestión. El deber de toda 
administración, y especialmente de la más cercana como es el 
Ayuntamiento, es ayudar y proteger a quien más lo necesita. Por 
encima de cualquier otro objetivo. Ese es el eje principal de la 
gestión del Gobierno de Vitoria-Gasteiz: promover políticas de 
fomento del empleo y de ayudas económicas para las familias que 
están en dificultades. 
 
Las crisis económicas pueden afrontarse de dos maneras. 
Resistiendo, sin arriesgar, parando la actividad y quedándose al 
resguardo; o siendo audaces y valientes, con las ideas claras, con 
rigor y aprovechando esta situación para emprender las reformas 
necesarias que refuercen a la ciudad y nos sitúen en una mejor 
disposición para el caso de que se produzca otro ciclo negativo. 
 
Este Gobierno ha apostado por la inversión en nuevos tejidos 
productivos que generen empleo y la modernización sostenible de la 
ciudad. Y la apuesta, a tenor de los datos, está resultando vencedora. 
 
Señoras y señores,  
 
Hay ocasiones en la que los árboles no nos permiten ver el bosque. 
En el proceso tranquilo de cambio que vive Vitoria-Gasteiz nos está 
pasando eso. Durante los últimos tres años hemos asistido a una 
transformación de la ciudad que era ineludible. Un cambio hecho de 
forma tranquila, meditada, con unos objetivos claros. Una actuación 
que esta impulsando la modernización y el progreso de la ciudad. 
 
En estos momentos, Vitoria-Gasteiz disfruta la mayor revolución 
sostenible de la historia con la llegada del tranvía y la nueva red de 
autobuses enmarcadas en la primera fase del Plan de Movilidad; 
hemos cerrado el acuerdo que sustenta la transformación urbana y 
social más importante, con la firma el pasado 5 de marzo del 
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acuerdo para el soterramiento del ferrocarril; por fin hemos puesto 
solución a la inaceptable estación de autobuses de Los Herrán con 
una nueva más moderna y funcional; Vitoria-Gasteiz va a tener el 
centro de Congresos y Exposiciones que como capital de Euskadi 
merecemos para crear más empleo; también dispondrá de un 
auditorio y una sala de cámara diseñados para favorecer el 
desarrollo de las industrias culturales. 
 
Los nuevos barrios ya han visto el proyecto de centro cívico y 
conocen las fechas en las que podrán disfrutar de ellos en Salburua y 
Zabalgana, como ya lo hacen ahora los vecinos y vecinas del 
Lakuabizkarra e Ibaiondo; los comerciantes de la ciudad se suman al 
Plan Alhóndiga y piden para sus calles el proceso de rehabilitación 
urbanística y promoción económica que disfrutan en el eje Prado-
Magdalena-Sancho el Sabio; el Casco Medieval despunta como un 
lugar de acogida de visitantes y donde sus vecinos ven cómo la vida 
vuelve al centro histórico. 
 
Las acciones medioambientales se han visto refrendadas al ser 
elegidos para disputar la ‘Green Capital’ Europea; las políticas de 
vivienda han sido elegidas para representar a España ante Naciones 
Unidas; somos la sede del campeonato de Europa y del Mundo de 
Triatlón; hemos recibido el tercer Nóbel a la conservación de nuestro 
patrimonio, el premio Europa Nostra por la conservación de la 
muralla. 
 
Se ha llevado a cabo el plan más ambicioso de reforma y 
modernización de nuestras instalaciones deportivas, Gamarra, 
Mendizorrotza, los frontones Beti Jai o el nuevo frontón de los 
Astrónomos son ejemplos de ello; se esta completando la red de 
escuelas infantiles con la construcción de cinco escuelas nuevas; se 
han transformado los vetustos centros de mayores municipales; se 
construyen las nuevas sedes vecinales; tenemos un nuevo festival de 
Televisión para llevar el nombre de Vitoria-Gasteiz por toda España. 
 
Hemos cerrado acuerdos clave como el pacto de la noche, la 
redensificación urbana, la declaración de parque natural de los 
montes de Vitoria-Gasteiz, la ordenanza del agua, el cambio en la 
gestión de las escuelas infantiles. Y también por qué no decirlo, 
hemos tenido al Lehendakari celebrando con nosotros la capitalidad 
de Euskadi. 
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En definitiva, un frente de actuaciones enmarcadas en un proyecto 
de ciudad que comienza a florecer y que colocará a Vitoria-Gasteiz 
en los próximos años a la vanguardia de las ciudades conectadas en 
la red de la alta velocidad. 
 
Porque quizás esa sea una de las grandes características del 
Gobierno: diseñamos un proyecto claro y concreto sobre lo que 
queremos para la ciudad, para su crecimiento, su desarrollo 
sostenible, para ofrecer oportunidades de empleo y riqueza a la 
ciudadanía, para garantizar y aumentar sus derechos sociales, para 
mantener e incrementar la calidad de vida que ya disfrutamos. 
Vitoria-Gasteiz crece y camina hacia los nuevos retos que se le 
plantean con paso firme y decidido. 
 
La gestión de este Gobierno es además un trabajo que no va al ritmo 
electoral. Estamos convencidos de que las cosas hay que hacerlas al 
ritmo que la ciudad necesita, no al que imponen las citas con las 
urnas. Cada proyecto lleva el paso que precisa para explicarse y 
asentarse en el ideario colectivo, para que la ciudadanía los hagas 
suyos. No tenemos ninguna prisa por inaugurar. No es nuestro 
estilo. Nuestra forma de trabajar es anteponer el interés de la 
sociedad al de los partidos. 
 
Así, y aunque la modernización de Vitoria-Gasteiz ya es tangible en 
la ciudad, los grandes proyectos estratégicos se harán realidad la 
próxima legislatura e, incluso, en el caso del soterramiento pasará 
más tiempo dado que sólo las obras durarán cinco años. 
 
El centro internacional de congresos; la estación de autobuses; los 
nuevos centros cívicos; las siguientes fases del Plan de Movilidad 
Sostenible; la revitalización del Casco Medieval; la expansión del 
Plan Alhóndiga; las inversiones en la red de instalaciones deportivas 
vinculadas al Proyecto Kronos; el impulso a los grandes eventos 
culturales y de ocio de Vitoria-Gasteiz; la apuesta por un modelo de 
desarrollo sostenible; el Plan Renove de Vivienda para impulsar los 
barrios consolidados. Y así numerosos proyectos que desde el 
principio de la legislatura asumimos que necesitaban su maduración 
y proyectamos para ejecutar a lo largo de ocho años, con la 
convicción de que las estrategias de ciudad no deben estar 
supeditadas a los calendarios políticos. 
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Ese calendario de actuaciones es, lógicamente, consecuente con la 
coyuntura económica internacional. Pero en este Gobierno tenemos 
fe en la sociedad vitoriana y estamos convencidos de que no 
debemos escondernos ni parar las inversiones estratégicas. Es el 
momento de sumar, de empujar, de apostar fuerte por una gestión 
eficaz y responsable, por un proyecto claro de presente y futuro. La 
responsabilidad de todos, la que como servidores públicos tenemos, 
es la de hacer que Vitoria-Gasteiz avanza.  
 
Ese es nuestro empeño y en él contamos con todos los grupos que 
quieran colaborar. Las críticas son bienvenidas, el control de la 
gestión nos hace ser mejores y corregir errores, las aportaciones 
diferentes enriquecen la ciudad; sin embargo las zancadillas, los 
obstáculos, el no por el no, la demagogia o las descalificaciones, todo 
eso nos frena y nos separa. Y la ciudadanía necesita y nos reclama 
altura de miras. 
 
Señoras y señores, 
 
Lo he mencionado en el comienzo de la intervención. Los datos 
económicos de nuestro Territorio Histórico y de nuestra capital son 
esperanzadores. Desde luego, debemos tener cautela y no lanzar las 
campanas al vuelo, pero al mismo tiempo tenemos que generar la 
ilusión que las cifras comienzan a trasladarnos. Sirva como ejemplo 
que durante el pasado mes de abril, en Álava se firmaron 8.025 
nuevos contratos, lo que supone un incremento interanual del 
10,08%, y en mayo la producción industrial aumentó un 15,1% frente 
al mismo mes del año pasado. Y llevamos cuatro meses continuados 
creciendo en empleo. Estos datos son para la ilusión e indican que el 
ciclo económico puede estar cambiando, pero no debemos olvidar a 
las 16.000 personas que engrosan las listas del paro. 
 
Por ello, y me lo han oído decir en más de una ocasión y lo pueden 
comprobar en los últimos presupuestos, las políticas sociales y de 
promoción del empleo son nuestra absoluta prioridad. 
 
Nuestro compromiso con las familias y las personas más vulnerables 
se traduce en un incremento de las partidas presupuestarias de 
políticas sociales y empleo, a pesar de la bajada del presupuesto 
municipal en más de 31 millones de euros. 
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Este año 2010, el Ayuntamiento destina más de 53 millones de 
euros, de los que más de tres son aportaciones monetarias directas a 
la ciudadanía. 
 
Ahora bien, desde el Gobierno Municipal, además de propiciar 
políticas relacionadas con las ayudas económicas directas, también 
impulsamos de forma decidida la inserción social y laboral. Para 
lograrlo utilizamos diferentes herramientas como los contratos de 
inserción, cursos, adquisición de habilidades sociales, etc., con los 
que hemos logrado que casi 800 personas se inserten en el ámbito 
laboral. 
 
En definitiva, contribuimos a un sistema público y universal de 
servicios sociales, que complementa de forma clara al desarrollo del 
cuarto pilar del bienestar. 
 
Hemos reorganizado las estructuras municipales de los servicios de 
base para separar el Trabajo Social de las tareas administrativas 
necesarias en la gestión de las prestaciones, demandas y servicios. 
En otras palabras, se trata de garantizar que la prestación de 
servicios sociales se haga de manera organizada, homologada en 
función de las necesidades de las personas y familias, propiciando de 
modo integral y sistemático la protección social y apostando por 
prevenir primero y atajar después los procesos de exclusión social. 
 
Además de incrementar el presupuesto ya mencionado para el área 
de Intervención  Social; lo hemos hecho también en el número de 
efectivos humanos, tal y como ha quedado patente con la creación 
del equipo de refuerzo y apertura de las oficinas de San Antonio; y 
hemos cambiado nuestros servicios sociales de base, 
configurándolos como equipos multidisciplinares en los que se 
incluye a las trabajadoras sociales, psicólogas y los educadores de 
calle. Un total de 19 nuevos profesionales se han incorporado a este 
objetivo. 
 
De hecho, Vitoria-Gasteiz es la capital más eficiente en la 
tramitación de los programas y ayudas sociales, y como pueden 
imaginar aspiramos a mejorar cada día unos procesos que se han 
burocratizado en exceso, alejándose demasiado de la agilidad que 
reclaman las circunstancias económicas que aún padecemos. 
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Ahora bien, las políticas sociales corren un riesgo de deslegitimación 
que tiene su fundamento en el fraude y el engaño. Son muchos los 
vitorianos y vitorianas que se indignan ante este tipo de casos 
relacionados con las ayudas sociales. 
 
Ya el pasado año recuperamos casi un millón de euros en la lucha 
contra el fraude. Pero queremos profundizar en estas medidas. Las 
ayudas sociales deben llegar sólo a las personas y familias 
verdaderamente necesitadas. 
 
Por ello vamos a poner en marcha un plan de actuación que nos 
permita conocer mejor los casos de personas que están trabajando 
sin contrato y que cobran ayudas, especialmente en el ámbito del 
servicio doméstico, de las obras y de la agricultura. 
 
Para ello, además de los nuevos acuerdos alcanzados con la 
Diputación Foral para cruzar información fiscal, estudiamos facilitar 
a la ciudadanía algún instrumento para denunciar este tipo de casos. 
 
Señoras y señores 
 
Mantenemos el carácter de ciudad puntera en el reconocimiento y la 
aplicación de los derechos de las personas. Lo hacemos en primer 
lugar con las ayudas a quienes padecen la crisis y con las políticas de 
fomento del empleo. 
 
Además, somos una ciudad precursora en el impulso de los derechos 
de ciudadanía. Por tradición y por convicción. Empezamos con el 
registro de parejas de hecho, los testamentos vitales, las bodas sin 
distinción de sexo, y cerramos por ahora el círculo con el Decreto de 
Funerales Civiles. Vitoria-Gasteiz es una ciudad adelantada en esta 
materia y ofrece a su ciudadanía diferentes recintos municipales 
para despedir a sus seres queridos de una forma digna y sobre la 
base de sus propias convicciones y principios. 
 
También pusimos en marcha el programa bebe-laguntza, al objeto 
de colaborar económicamente con las familias y aliviar una parte de 
sus dificultades económicas. Han sido hasta el momento un total de 
2.947 las ayudas directas concedidas con una aportación de 3,3 
millones de euros. 
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Derechos civiles para la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y ayuda para 
que quienes lejos, o no tan lejos, de nuestro municipio necesitan de 
nuestra solidaridad. La capital de Euskadi también es en este sentido 
una ciudad comprometida que destina a cooperación al desarrollo 
más de 2,6 millones de euros; cifra que es superior a la consignada, 
por ejemplo, en 2007 cuando la situación económica era mejor. 
 
Esta cantidad sigue siendo uno de los presupuestos más elevados de 
todo el país y sirve para proyectos como la introducción de agua 
potable en municipios de Honduras o Bolivia, el desarrollo 
económico local en zonas marginales de Argentina o Ecuador o en 
proyectos sanitarios para el pueblo saharaui. En total, han sido más 
de veinte los países que han recibido el apoyo directo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el desarrollo de programas 
que les permitan mejorar sus condiciones de vida. 
 
Señoras y señores,  
 
Además de trabajar para lograr la integración y cohesión social en 
nuestra capital, generamos las oportunidades de empleo y riqueza 
necesarias para consolidar el crecimiento de nuestro municipio. Por 
ello, las políticas sociales van íntimamente ligadas a los programas 
de formación y empleo, que este año han sido incrementados en el 
presupuesto, y que refuerzan la prioridad de las personas en la 
gestión del Gobierno. 
 
Durante el último año, el departamento de Promoción Económica y 
Planificación Estratégica atendió a más de 4.000 mil personas 
mediante sus programas de orientación laboral y formación para el 
empleo. 
 
Este año nos hemos marcado como objetivo llegar a 5000 
ciudadanos y ciudadanas a quienes dedicaremos programas de 
empleo y formación por un valor cercano a los cuatro millones de 
euros. En este sentido, estamos plenamente comprometidos con 
quienes peor lo están pasando, con quienes más nos necesitan. 
 
Y por la misma razón formamos a personas en sectores de actividad 
emergentes e innovamos en la intermediación laboral poniendo en 
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contacto a demandantes de empleo y empresas necesitadas de 
trabajadores y trabajadoras. 
 
Ya hemos tenido una experiencia inicial con la primera Feria de 
Empleo de Vitoria-Gasteiz en la que 36 empresas ofertaron más de 
400 contratos a personas de muy variada condición profesional: 
desde licenciados a personas sin cualificación profesional y también 
ofertas específicas para personas con discapacidad. 
 
Mención aparte merecen quienes en este momento de crisis deciden 
apostar por nuestra ciudad como escenario de desarrollo de 
proyectos generadores de empleo y riqueza. Vitoria-Gasteiz es una 
ciudad de personas emprendedoras. Gracias a ellas crecimos en los 
años 60 y lo seguimos haciendo en la actualidad.  
    
Por esta razón dentro del conjunto de intervenciones municipales 
para lograr una ciudad competitiva, innovadora y sostenible, gozan 
de una especial importancia las actuaciones articuladas en torno al 
desarrollo de la cultura emprendedora. 
 
En este sentido, cabe recordar que durante 2009, el departamento 
de Promoción Económica atendió y asesoró a cerca de 500 proyectos 
de nuevos negocios de los que 70 sabemos se han llevado a efecto. 
Son proyectos generadores de riqueza y empleo, fuentes de 
innovación, progreso y crecimiento sostenible.  
 
Señoras y señores 
 
Además de mantener el esfuerzo encaminado al desarrollo de 
políticas activas de empleo, la estrategia por excelencia, incluso hoy 
recomendada por los expertos, es la de diversificar nuestro tejido 
económico y empresarial. 
 
Durante demasiado tiempo se ha obviado esa necesidad, incluso la 
de afrontar un nuevo impulso al sector del automóvil del que aún 
tenemos una gran dependencia y que ya desde hace años estaba 
sujeto a las convulsiones de una economía internacional globalizada 
y por tanto con riesgos de deslocalización. 
 
En ese marco de la diversificación del tejido productivo se centran 
las líneas estratégicas de la ciudad. Tenemos dos claros objetivos: el 
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primero desarrollar las condiciones necesarias para fomentar la 
creación de nuevas actividades económicas y proyectos 
empresariales en sectores emergentes; y el segundo reorientar y 
reforzar los sectores que más empleo generan en Vitoria-Gasteiz que 
son el de automoción y en el sector servicios, el comercio y la 
hostelería. 
  
Y todo ello tomando como fundamento las excelencias y 
potencialidades de Vitoria-Gasteiz. 
 
Por eso los nuevos tejidos productivos por los que apostamos son: en 
el marco de la actividad comercial, hostelera y de ocio, el Plan 
Alhóndiga y el plan estratégico del Casco Histórico. 
 
En el ámbito de la innovación tecnológica: la promoción de las 
energías renovables y el proyecto del vehículo eléctrico. 
 
En el ámbito de los congresos y eventos: el centro internacional de 
congresos y exposiciones y el Proyecto Kronos para la actividad 
deportiva. 
 
En el ámbito de las industrias culturales y audiovisuales: el nuevo 
auditorio, el refuerzo e impulso de los grandes eventos culturales; la 
proyección del Centro Cultural Montehermoso  y la Film Office. 
 
En el ámbito del desarrollo sostenible: la promoción y divulgación 
de nuestro patrimonio natural, especialmente los humedales de 
Salburua;  el Anillo Verde y los Montes de Vitoria como hitos del 
turismo de naturaleza. 
 
En el ámbito del turismo cultural: la promoción de Vitoria-Gasteiz 
vinculada a la cultura del vino y la nanogastronomía –de pintxos y 
tapas-; las inversiones en el patrimonio histórico del Casco Medieval 
y la puesta en valor de nuestros contenedores museísticos. 
 
En el ámbito de la construcción y la obra pública: mantener como 
sector estratégico la promoción de la vivienda pública y tasada; el 
plan de redensificación; y el desarrollo de las inversiones previstas 
en Vitoria-Gasteiz, tanto las de los barrios, zona rural como las de 
los proyectos estratégicos. 
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En el sector logístico: impulsando la intermodalidad del transporte 
de mercancías con el aeropuerto; el centro de transportes de Júndiz; 
y la liberación de la red ferroviaria tradicional. 
 
Para facilitar la implantación de nuevos proyectos empresariales e 
inversiones, vamos a dar junto al Gobierno vasco un nuevo impulso 
a la promoción de nuestro suelo productivo, otorgando un rango 
especial a la situación geoestratégica de Vitoria-Gasteiz en el ámbito 
de la logística; todo ello con una inversión inicial que se aproximará 
a los 20 millones de euros. 
 
En el sector primario, centrar nuestros esfuerzos en la agricultura 
ecológica y en la alta calidad de los productos autóctonos. 
 
Estos son los sectores y ámbitos en los que las excelencias y 
potencialidades de Vitoria-Gasteiz nos permiten ese proceso de 
especialización y diversificación del tejido empresarial que 
anunciamos al comienzo de la legislatura. 
 
Ámbitos en los que las oportunidades para generar empleo y nuevos 
proyectos de emprendedores nos permiten afirmar que el futuro de 
Vitoria-Gasteiz es ilusionante y sobre el que podemos sustentar un 
discurso de optimismo y esperanza por un futuro mejor, lleno de 
oportunidades reales para convertir a Vitoria-Gasteiz en una de las 
ciudades más emergentes de España. 
 
Aunque parezca paradójico, las oportunidades que las crisis abren 
para particulares y empresas son enormes. Nuestro objetivo es 
ejercer el liderazgo, competir y prosperar como una capital cuya 
economía se basa en el conocimiento, conectada en red a otras 
ciudades, respetuosa con el medio ambiente y más cohesionada 
socialmente, capaz de crecer de forma sostenible y de generar altas 
tasas de empleo y de progreso social. Para ello, necesitamos 
mantener una base industrial sólida y competitiva, un sector de 
servicios moderno y, también recuperar la importancia del sector 
primario. 
 
Señoras y señores,  
 
Apoyamos a las familias y personas vulnerables a través de las 
ayudas, formamos a quienes están buscando un empleo y creamos y 
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sostenemos miles de puestos de trabajo desarrollando el mayor plan 
de inversiones en espacios públicos y equipamientos de la historia de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
Es cierto que este ambicioso plan de trabajo ha sido posible también 
gracias a las aportaciones extraordinarias del Gobierno liderado por 
el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha conformado el 
plan de colaboración con los ayuntamientos más importante que 
hemos conocido. Un total de 13.000 millones de euros de los que 66 
millones ha gestionado el Gobierno municipal. 
 
10.000 millones de pesetas han sido destinados al plan de 
inversiones, a los que debemos sumar los más de 7.000 millones 
aportados por los fondos del propio Ayuntamiento desde que se 
inició la legislatura. 
 
Las actuaciones llevadas a cabo se han repartido por toda la ciudad y 
en la zona rural del municipio. Con el objetivo de crear espacios 
públicos de calidad se han llevado a cabo inversiones en la reforma 
de calles, plazas, parques y espacios ajardinados, en el mobiliario 
urbano, en espacios de juegos infantiles, iluminación pública, 
eliminación de barreras arquitectónicas y un largo etcétera de 
actuaciones que han mejorado sustancialmente la calidad de vida de 
muchos vecinos y vecinas que llevaban años esperando alguna 
intervención de su Ayuntamiento. 
 
Los datos más relevantes es que la mayor parte de los barrios han 
tenido inversiones en torno a 1 millón de euros y destacan 
especialmente Zaramaga, San Martín, Lakuabizkarra, Lovaina y 
Ensanche, con inversiones superiores. 
 
En nuestra zona rural se han invertido hasta el momento 16,3 
millones de euros y hemos llevado a cabo actuaciones en 42 de los 
pueblos del término municipal. 
 
Esa impresionante cantidad de recursos no se ha volcado en Vitoria-
Gasteiz de cualquier manera. Ha servido para anticipar actuaciones 
de algunos proyectos estratégicos y ha convertido en realidad un 
número importante de las propuestas surgidas de los órganos de 
participación ciudadana. 
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Así, se han llevado a cabo inversiones del Plan de Movilidad, con la 
construcción de carriles bus y ‘bidegorris’, implementando acciones 
que favorecen la movilidad y la calidad de vida. 
 
El Plan Alhóndiga, con el urbanismo comercial como estrategia para 
apoyar a un sector necesitado de acciones atractivas y coherentes, 
como se puede comprobar en el eje Prado- Magdalena-Sancho El 
Sabio y Ricardo Buesa, que pronto vamos a continuar con el primer 
tramo de la calle Gorbea y la plaza de Lovaina. 
 
La mejora de servicios públicos con las cinco nuevas escuelas 
infantiles en Salburua, Zabalgana y Lakuabizkarra, locales para 
asociaciones vecinales, centros para nuestros mayores y jóvenes, o la 
nueva comisaría de la Policía Local. 
 
La recuperación del Casco Medieval con la mejora de la calidad de 
vida de sus vecinos y vecinas, reformando sus calles y cantones, 
mejorando la accesibilidad y haciendo del ‘Corazón Cultural de 
Euskadi’ un espacio más atractivo y turístico. 
 
O la mejora de infraestructuras deportivas en el marco del Proyecto 
Kronos tal y como hemos realizado en polideportivos, campos de 
fútbol,  de tenis, de rugby o la reforma de las cubiertas de los 
frontones Beti Jai que facilitan, por ejemplo, que acoja este próximo 
domingo la Final del Manomanista en la capital de Euskadi, 16 años 
después de haberla visto por última vez. 
 
Pero lo más importante de este plan no sólo es el resultado de unos 
espacios públicos y equipamientos renovados y de mayor calidad, 
sobre todo lo que nos ilusiona son los miles de trabajadores y 
trabajadoras que han mantenido o conseguido un puesto de trabajo 
gracias a actuaciones que a algunos les parecen tan poco 
importantes como la reforma de aceras en nuestras calles. 
 
Quiero recordar que sólo del plan estatal de inversiones son casi 
2.500 personas las que han salido beneficiadas en sus empleos, a las 
que debemos añadir las que trabajan en los nuevos equipamientos 
construidos. 
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Ahora bien, en esta situación de crisis debemos preocuparnos no 
sólo por el presente sino también por el futuro, tanto el más 
inmediato como lo que puede acontecer en los próximos años. 
 
Es fundamental planificar nuevas actuaciones que permitan 
mantener e incluso ampliar la inversión en Vitoria-Gasteiz, porque 
de ella depende una parte importante de nuestro dinamismo 
económico y la creación de empleo. 
 
Y puede decirse que estamos de enhorabuena porque el futuro, a 
pesar de las incertidumbres que aún genera la situación económica, 
es ilusionante y esperanzador. 
 
Gracias al apoyo de otras Instituciones y de otros grupos políticos 
podemos destacar los 476 millones de euros para el soterramiento 
del ferrocarril, un hito histórico para la capital de Euskadi, después 
de 11 años de espera para el proyecto de mayor envergadura 
económica en la ciudad y que, además, va a representar nuestra 
mayor transformación urbanística y social.  
 
Además 18 millones de euros para la nueva estación de autobuses; 
125 millones de euros para la reordenación hospitalaria que 
permitirá ampliar en 323 personas el personal sanitario de Vitoria-
Gasteiz,  sin contar el alto número de trabajadoras y trabajadores del 
sector de la construcción que levantarán el Hospital Universitario de 
Álava. 
 
Los 16 millones de euros de los nuevos centros de salud, los más de 
25 millones del nuevo complejo de oficinas municipales, los 154 
millones del centro internacional de congresos y exposiciones 
además del nuevo auditorio o los 23 millones para la ampliación del 
Buesa Arena. 
 
Todos estos acuerdos interinstitucionales y proyectos suponen 
inversiones importantes, más empleo, nuevas oportunidades, 
mejores servicios y mayor calidad de vida. Y la mayor parte de esas 
cuantías las aportan otras instituciones para Vitoria-Gasteiz. Por 
supuesto trabajamos para lograr más apoyos a otros proyectos. 
 
Con los recursos obtenidos de otros organismos e instituciones, con 
los recursos propios y recurriendo a la deuda con rigor y 
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exclusivamente en los casos necesarios, estamos acometiendo esa 
transformación tranquila de Vitoria-Gasteiz que ya he relatado. 
 
Señoras y señores 
 
La crisis económica comenzó a notarse especialmente en 2008. Y 
desde entonces venimos realizando importantes ajustes y medidas 
de tipo económico y social para reforzar la solvencia y capacidad del 
Ayuntamiento y así afrontar mejor sus efectos y preparar a Vitoria-
Gasteiz para salir airosos de esta situación. 
 
En este sentido, la gestión económica del Gobierno es ejemplar y 
quiero reseñarles las principales medidas que hemos venido 
adoptando y algunas de las nuevas del plan de ajustes. 
 
Ajuste máximo de los gastos en personal sin reducir ni un solo 
puesto de trabajo. Espectacular reducción de los gastos en protocolo 
y representación, que eran de 480.000 euros anuales en el año 2006 
y que han sido reducidos en casi un 60% por el Gobierno que 
presido. 
 
La amortización de la deuda, a pesar de las circunstancias 
económicas y con la terrible reducción de ingresos de las arcas 
públicas, se realiza a un ritmo de casi cinco millones al año,  más del 
doble de épocas anteriores, por cierto, de bonanza económica. 
 
Mantenemos el pago a proveedores a 60 días, para ayudar en la 
solvencia de decenas de empresarios que pagan regularmente sus 
sueldos y mantienen sus puestos de trabajo. 
 
Uso ajustado de la deuda que a día de hoy no ha destinado ni un solo 
euro de la misma ni en el Centro Internacional de Congresos, ni en la 
nueva estación de autobuses, ni al soterramiento y tampoco lo hará 
al complejo de oficinas municipales tal y como se acordó el pasado 
ejercicio. 
 
A este respecto vamos a ahorrar casi 15 millones de euros en deuda 
una vez acordado, con la Diputación Foral y nuestros socios 
presupuestarios, que la estación de autobuses se gestionará con un 
contrato que incluirá construcción y explotación. 
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Y quiero recordar que la financiación ha sido utilizada básicamente 
para las inversiones en el Casco Medieval, el centro cívico Ibaiondo, 
el tranvía, el plan de movilidad sostenible y las instalaciones de 
Gamarra y Mendizorrotza. 
 
Otra de las prioridades para la gestión de la crisis ha sido y es el 
control del gasto corriente que al cierre del pasado ejercicio llevó a 
cabo un resultado desconocido desde hace más de 20 años. 
Concretamente el capítulo de gastos de personal se ajustó a lo 
presupuestado. Por otra parte se ha reducido el absentismo laboral 
que tiene un coste de seis millones anuales y tal y como señalaba 
hace un momento se han eliminado los gastos superfluos. 
 
Otra medida para contener el gasto corriente y lograr una mayor 
eficiencia en la gestión de los recursos públicos será la construcción 
de las nuevas oficinas municipales en San Martín, con las que se 
logrará reducir el importantísimo impacto que los diferentes 
alquileres de edificios privados generan sin incrementar nuestro 
patrimonio. 
 
Como saben, tras atender y seguir las recomendaciones del excelente 
equipo técnico de Urbanismo, Hacienda y de los Servicios Jurídicos, 
voy a defender los intereses de la ciudad para evitar que los intereses 
de una empresa privada atenten contra los recursos municipales. La 
prudencia y el rigor se anteponen la colocación de una primera 
piedra. Por ello, como ya ha anunciado mi Gobierno, hemos 
declarado desierto el anterior concurso y la nueva adjudicación ya 
está en marcha. Así Vitoria-Gasteiz contará con un edifico funcional, 
sostenible, moderno y capaz de dar un mejor servicio a la 
ciudadanía. 
 
Otra medida para contener y reducir el gasto corriente será licitar el 
suministro de energía eléctrica para obtener ahorros por la 
competencia entre suministradores. 
 
He dado instrucciones para presentar numerosos programas y 
proyectos a convocatorias de subvención de entidades públicas y 
privadas y también la implementación de la esponsorización de 
programas culturales, deportivos y medioambientales. 
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Hemos reforzado los recursos humanos en la lucha contra el fraude 
fiscal y la mejora en la gestión del cobro de nuestros tributos y tasas 
que según las estimaciones del departamento de hacienda puede 
reportarnos este mismo año dos millones más de ingresos. 
 
Y les adelanto que a quienes intenten defraudar en el pago de sus 
impuestos, en esta situación de crisis, les aplicaremos las sanciones 
más severas y graves que nos permita la legislación. 
 
Por supuesto, no puedo dejar de hacer mención al plan de ajustes del 
Gobierno de España. Al margen de las incertidumbres que a día de 
hoy aún existen sobre la aplicación de las medidas y el ámbito de 
competencias de la Comunidad Autónoma y las Diputaciones, que 
espero se solventen en breve, puedo adelantarles que no vamos a 
aplicar esas medidas a costa de reducir las contrataciones y por lo 
tanto subir el desempleo. 
 
Pero también quiero señalarles que si el Decreto Ley nos permite 
ahorrar en otros conceptos procuraremos la menor repercusión 
posible en los salarios de los empleados y empleadas municipales; 
aunque las bajadas salariales como ya conocen son ineludibles. 
 
A este respecto, los técnicos están analizando la posibilidad de 
computar como gasto imputable al ahorro que exige el Decreto los 
costes que asume el Ayuntamiento cuando un empleado está de baja 
laboral. Si esto fuese así la bajada de los salarios sería inferior a la 
estimada inicialmente. 
 
Finalmente, no puedo obviar que los errores del pasado nos obligan 
a ajustes mayores de los que serían necesarios si las cosas se 
hubiesen hecho bien. La inauguración a destiempo de los viales de 
Sidenor, la ilegalidad del plan de empleo de las educadoras de las 
escuelas infantiles a sabiendas de que era así y un expediente de 
expropiación hecho deprisa y corriendo nos han llevado a reducir, de 
momento, cinco millones de euros del dinero de todos los 
ciudadanos. 
 
Cinco millones que equivalen a tres escuelas infantiles, o a la 
inversión de la calle Sancho El Sabio, o a todo el programa de 
empleo del Ayuntamiento, o a buena parte de la programación 
cultural de Vitoria-Gasteiz o a la casi totalidad del presupuesto del 
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departamento de Deportes o al 60% de lo que recaudamos por la 
tasa de basuras. 
 
Sólo voy a decir una cosa a este respecto, un Gobierno esta sujeto a 
la posibilidad de cometer errores, pero quien quiera exigir 
responsabilidades políticas, primero y ante todo, debe asumir las 
suyas propias con todas las consecuencias y sin demagogia. 
 
Señoras y señores, 
 
Ya he expuesto nuestra prioridad en la gestión: salir reforzados de la 
crisis lo antes posible y ayudar a las personas y familias más 
vulnerables. He marcado cómo lo haremos: diversificando y 
reforzando nuestro tejido productivo y especializando la ciudad en 
sectores innovadores y sostenibles. Y he hablado de los recursos con 
los que vamos a acometer este proceso de modernización y 
especialización tranquila de la capital. 
 
Ahora toca relatar los aspectos esenciales de los programas, 
proyectos y ejes estratégicos en los que se ha concretado y vamos a 
seguir desarrollando la acción de mi Gobierno. 
 
Como decía Vitoria-Gasteiz se está modernizando de una forma 
tranquila. Sin cambios bruscos, atendiendo a su personalidad, 
respetando e impulsando su historia, atendiendo al respeto por la 
sostenibilidad que siempre, en todos los gobiernos, le ha 
caracterizado. 
 
Precisamente, es la sostenibilidad la que marca nuestro quehacer 
diario. El eje transversal que une y da sentido a toda la acción del 
Gobierno. Una forma de ser y de hacer que nos sirve para construir 
una Vitoria-Gasteiz mejor y que nos hace reconocibles incluso fuera 
de nuestras fronteras. 
 
La inclusión de Vitoria-Gasteiz como una de las seis ciudades 
finalistas para ser ‘Capital verde europea’ en los años 2012 o 2013 es 
un éxito para todos y un reconocimiento a la bandera verde que 
enarbolamos y agitamos con orgullo vitoriano. 
 
Desde el comienzo de la legislatura el Gobierno ha sido objeto de 
todo tipo de descalificaciones al respecto de nuestro compromiso 
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con el desarrollo sostenible de Vitoria-Gasteiz. Pues bien, han sido 
las instituciones y los principales organismos medioambientales 
europeos quienes han puesto las cosas en su sitio; nos han 
examinado sin demagogia, sin atender al color del Gobierno y ajenos 
a intenciones inconfesables, y la calificación ha sido de notable. 
 
Quiero compartir ese notable con ustedes y con la sociedad 
vitoriana, porque reitero que este éxito es colectivo, es de todos. 
 
Ahora nos estamos concentrando en marcar la estela que seguirán 
las políticas y directivas europeas en materia medioambiental. 
Participamos igualmente en el Plan Urb-Act para desarrollar la 
Carta de Leipzig junto a seis ciudades europeas como Goteborg, 
Rennes o la propia Leipzig. Nuestro trabajo para establecer 
indicadores de referencia en todos los países de la Unión nos sitúa 
en cabeza de los municipios europeos y hace que continuemos 
pilotando Vitoria-Gasteiz en clave medioambiental. 
 
Señoras y señores 
 
Sostenibilidad también es planificar a medio y largo plazo. Lo 
estamos  haciendo ahora en la tarea más importante que puede 
desarrollar un municipio, la redacción y gestión de su Plan General 
de Ordenación Urbana. 
 
Hemos crecido de modo más que suficiente en consumo de suelo a la 
hora de definir la expansión de la ciudad al este y al oeste. Hemos 
atajado el colapso de demandantes de vivienda y vivimos la antesala 
del final de los sorteos de vivienda de protección pública. 
 
Nuestra fuerza ha sido la unión en torno al pacto de vivienda. Y 
nuestra decisión firme es que la ciudad crezca hacia adentro en tres 
claves fundamentales: la sostenibilidad ambiental, que nos exige no 
ocupar más suelo que el que necesitemos. La sostenibilidad 
económica que requiere mayor densidad urbana para consolidar y 
hacer viable nuestro modelo de ciudad y la rentabilidad social de los 
servicios públicos básicos para evitar el despilfarro de los recursos 
de todos. 
 
La pasada semana mi Gobierno presentó los ‘Estudios Previos del 
Plan General’ en la comisión de Urbanismo. Un diagnóstico, una 
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reflexión si se quiere, pero en cualquier caso un punto de partida 
hacia el nuevo ‘Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz’. 
 
El último Plan tardó en elaborarse más de una decena de años, 
comprometiendo el desarrollo de la ciudad peligrosamente porque 
permitió amplios procesos especulativos. Es mi firme intención fijar 
un calendario que garantice el tiempo de desarrollo de los trabajos y 
que estos no se vean perturbados por el tempo electoral. 
 
Por ello, contrataremos el avance del nuevo PGOU el mes de 
diciembre y estará a disposición del Ayuntamiento el mes de junio 
de 2011 tras la convocatoria electoral, estando en condiciones de 
aprobar el documento definitivo en un plazo no mayor de dos años. 
 
Paralelamente se constituirá la Ponencia política que desarrollará el 
trabajo interno municipal. De este modo el nuevo Plan General 
diseñará y definirá las actuaciones urbanísticas de las próximas 
décadas, así como el modelo de ciudad que legaremos a las futuras 
generaciones. 
 
El debate se producirá con sosiego los dos primeros años de la 
próxima legislatura. Y como saben el principal reto es volver la vista 
hacia nuestros barrios nacidos del desarrollo industrial, hacia el 
interior de la ciudad; así consumiremos menos suelo, evitaremos la 
especulación, daremos más pujanza y vida a los barrios consolidados 
y mejoraremos la calidad de los espacios públicos y los 
equipamientos. 
 
Debemos recordar que de las políticas de vivienda depende toda una 
generación de jóvenes vitorianos y vitorianas que han podido hacer 
realidad su derecho a una vida autónoma gracias a la apuesta por la 
vivienda protegida, la vivienda ajena a los procesos de especulación. 
 
Son miles los y las jóvenes que incluso en esta situación de crisis han 
podido afrontar, aún con dificultades, sus créditos hipotecarios de 
vivienda protegida, logrando así que en Vitoria-Gasteiz no se vean 
los dramas de otras ciudades con desahucios generalizados y jóvenes 
volviendo a las casas de sus padres. 
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Los datos son elocuentes. En el último informe del observatorio de la 
Juventud de Euskadi se han obtenido los siguientes resultados: Un o 
una joven en Bizkaia destina el 81% de sus recursos a la vivienda; en 
Gipuzkoa el 80% y en Álava el 58,8. 
 
Si hablamos en vez de jóvenes que viven solos, de familias jóvenes 
los datos son los siguientes: En Bizkaia destinan a vivienda el 51% de 
sus ingresos, en Gipuzkoa el 50% y en Álava el 36,8%. Esto pone de 
manifiesto que la política de vivienda llevada a cabo en Vitoria-
Gasteiz donde se acumula más del 95% de las viviendas protegidas 
de Álava, ha permitido que la crisis se pueda afrontar de una forma 
más llevadera que en el resto del país. 
 
Por eso podemos decir alto claro, que estamos en el buen camino y 
que somos un ejemplo a seguir en toda España. 
 
Por otra parte, se han iniciado las dos revisiones parciales del Plan 
General con el objetivo de redensificar Salburua y Zabalgana. Al 
respecto quiero tranquilizar a los vecinos y vecinas que se han 
posicionado en contra de este proyecto, porque el Ayuntamiento será 
sensible a las aportaciones ciudadanas y a las reflexiones expuestas 
en torno al proceso de participación que hemos abierto. 
 
Es una barbaridad hacer responsables a los vecinos y vecinas de 
Salburua y Zabalgana de errores cometidos en el ámbito técnico y 
político sobre el planeamiento urbanístico. Por ello en la 
redensificación, que debe hacerse, se deben conjugar los intereses 
legítimos de los residentes con el interés público. 
 
Pero quiero alertar sobre los peligros que corremos si no hacemos 
una redensificación urbana con rigor e inteligencia. Se provocaría 
una Vitoria-Gasteiz contraria al desarrollo sostenible, más insegura 
en los nuevos barrios por la discontinuidad de los espacios 
habitados, poco atractiva para la implantación de comercios y 
servicios, más cara de mantener y por tanto con un mayor impacto 
en la política fiscal y sin rentabilidad social suficiente para el 
desarrollo e implantación de los servicios públicos básicos. 
 
Además, la redensificación ha despertado un gran interés en los 
organismos e instituciones medioambientales europeas, que ya nos 
ponen como ejemplo de cómo debe crecer una ciudad. 
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Existe un consenso unánime en torno a la redensificación urbana. 
Unanimidad que quiero destacar porque representa un ejercicio de 
responsabilidad encomiable y se enmarca en la propia unanimidad 
que sustenta el Pacto de Vivienda que tantos beneficios está 
otorgando a la sociedad vitoriana. Ello no implica que prescindamos 
de la opinión de  los vecinos que ya viven en los nuevos barrios. Por 
ello hago una invitación a la participación, a la defensa de las 
posiciones y de las ideas con mesura y con respeto, porque estoy 
convencido de que es posible un gran acuerdo. A este respecto confío 
en que nadie abandone la responsabilidad al cobijo de una pancarta 
o la cercanía de la cita electoral. 
 
Señores y señoras 
 
Es de justicia reconocer que en esta colosal transformación urbana 
que tenemos que abordar, ocupa un lugar primordial el denominado 
Plan Renove de vivienda.  
 
Actuamos en las zonas consolidadas de Vitoria-Gasteiz que, por unas 
razones u otras, no tienen acceso a los mismos servicios que el resto 
de la ciudad. Por eso estamos dando los pasos, firmes y conforme a 
los requerimientos vecinales, para desarrollar este Plan de 
regeneración urbana y social.  
 
Con él se pretende aplicar la lógica. Primero, ofrecer a las personas 
más mayores pisos que se adapten a sus necesidades. No es posible 
que los nuevos barrios tengan viviendas accesibles y las zonas donde 
se concentra la población más mayor carezca de ellas. Y en segundo 
lugar, crear un parque de viviendas nuevas que atraigan a la 
población joven a estas zonas y permitan la regeneración de los 
barrios tradicionales vitorianos evitando convertirlos en guetos 
sociales. 
 
Errekaleor  inició un camino –hoy ya casi finalizado, con realojos y 
la firma de escrituras de las nuevas viviendas gracias a los cambios 
normativos desarrollados con el Gobierno vasco- que continúan 
otros barrios aprovechando procesos de regeneración urbana.  
 
Así, la avenida de Olárizu se subirá al tren del plan de reforma de 
Esmaltaciones, recientemente desbloqueado. Finalizado el proceso 
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de descontaminación de suelos estamos en condiciones de propiciar 
un proceso de dignidad urbana; de ajuste de cuentas con el pasado, 
que relegó a sus trabajadores a zonas de borde de ciudad, anexas a 
las instalaciones fabriles y que hoy, en un ejercicio de justicia, se 
incorporan a un ámbito urbanístico con un estándar de calidad 
privilegiado. 
 
Por su lado, Aretxabaleta ha tomado el tren del desarrollo de su 
sector. Cerca de un centenar de familias tendrán la opción de 
disponer de vivienda nueva. El ámbito de Bustablado mantendrá 
uno de los edificios como equipamiento, a disposición de la Junta 
Administrativa y de su vecindario, una vez se materialicen los 
realojos y la reurbanización del entorno. 
 
En cuarto lugar, Zaramaga aprovecha la regeneración y traslado del 
viejo campo de fútbol a los terrenos de la Vitoriana, propiciando una 
operación de redensificación y de futuros realojos en el eje de la calle 
Vitoria-Gasteiz; además de la  construcción de un gran aparcamiento 
subterráneo que alivie la deficiencia de plazas de aparcamiento 
puesta de manifiesto por el Plan Director. 
 
En total, en esta primera fase del Plan Renove de Vivienda, 500 
familias tendrán la oportunidad de vivir con más dignidad y, sin 
duda, con una calidad de vida muy superior a la que ahora disfrutan. 
 
Como pueden observar, el trabajo resulta apasionante. Estamos 
marcando la pauta de la mayor transformación de la ciudad en clave 
de recuperación de terrenos ferroviarios, de nuevas oportunidades 
para los barrios industriales nacidos en los cincuenta y sesenta, de 
repensar la ciudad, de solventar problemas de calidad urbana, de 
definir áreas de rehabilitación integrada. 
 
Con este fin, es imprescindible crear una sociedad pública de 
rehabilitación del parque de viviendas de nuestra ciudad, que 
permita la consolidación de éste, la habilitación de medidas de 
accesibilidad, de modernización y de eficiencia energética. 
 
En breve tendremos novedades en torno a la postulación de Vitoria-
Gasteiz para ser acreedores a la colaboración europea, a través de 
programas punteros en toda esta labor de regeneración y 
rehabilitación que nos toca abordar con carácter inmediato. 
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Señoras y señores, 
 
A pesar de que ahora pongamos freno a la expansión física de la 
ciudad, el rápido y necesario crecimiento de los nuevos barrios, 
Ibaiondo, Lakuabizkarra, Zabalgana y Salburua principalmente, ha 
hecho que distancias antes inimaginables en nuestra ‘Vitoria-Gasteiz 
de toda la vida’ ahora sean una realidad. A una velocidad de vértigo 
nos hemos convertido en una urbe de tamaño medio. Ocupamos el 
décimo octavo puesto de las ciudades más pobladas de España de un 
total de 8.115 municipios. 
 
Las distancias y el volumen de población que contamos, unidos a la 
exigente calidad de vida que poseemos y, por supuesto, aspiramos a 
mantener, hacen que haya que renovar y gestionar de forma eficaz 
nuestros servicios públicos. 
  
La accesibilidad de la ciudadanía a zonas de uso público y a los 
servicios básicos resulta esencial para garantizar nuestra calidad de 
vida. La disponibilidad de estos servicios cerca del domicilio se 
traduce además, en una reducción de los desplazamientos. 
 
En Vitoria-Gasteiz podemos presumir de disponer de colegios, 
ambulatorios o centros cívicos a tan sólo unos pasos de nuestras 
casas. De hecho, los últimos datos recogidos en la Agenda 21 indican 
que a menos de 300 metros de distancia, el 96 % de la ciudadanía 
tiene comercios y acceso al transporte público urbano, el 84% 
servicios educativos y el 77% instalaciones deportivas. Si 
aumentamos ligeramente la distancia a 500 metros el 82% de la 
población vitoriana accede a un centro sanitario. Y todo esto 
redunda sin duda alguna en la calidad de vida de los vitorianos y 
vitorianas y en un crecimiento sostenible de la ciudad. 
 
En este sentido, el Gobierno ha ejercido la responsabilidad que le 
corresponde y ha continuado, a pesar de la crisis, con el desarrollo y 
extensión de los servicios públicos básicos al objeto de mantener y 
ampliar su calidad y evitar la existencia de barrios de primera o 
segunda categoría. 
 
Así hemos aprobado la ampliación del contrato de limpieza a las 
zonas más alejadas de los nuevos barrios de Salburua y Zabalgana, lo 
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que ha supuesto, además, la creación de 25 nuevos puestos de 
trabajo. 
 
La puesta en marcha de la quinta planta de recogida neumática de 
residuos tras las ubicadas en el Casco Medieval, Ibaiondo, Salburua 
y la primera que se instaló en Zabalgana en 2006. De esta forma, 
Vitoria-Gasteiz es la ciudad española con la red más extensa de 
recogida neumática, ya que con la de Mariturri se suman 22 
kilómetros de red que da servicio al 30% de la población vitoriana. 
 
Y también somos una de las primeras ciudades que instala el quinto 
contenedor de residuos orgánicos, en una prueba piloto que se 
desarrolla en Abetxuko, Lakua-Arriaga y Aramangelu. 
 
Por otro lado, FCC va a cumplir este año por vez primera con el 
compromiso de destinar una parte de los ingresos de la contrata a 
campañas de difusión y promoción del estilo de vida sostenible que 
caracteriza a la ciudad, para concienciar a la sociedad de los 
beneficios de las prácticas no agresivas con el medio ambiente y 
difundir la imagen de capital verde de Vitoria-Gasteiz. 
 
El año que celebramos el 25 aniversario de la estación depuradora 
de Crispijana, Vitoria-Gasteiz confirma que está entre las ciudades 
de toda España que mejor calidad de agua lleva a los hogares y la 
que mejor gestiona los recursos hidráulicos. Además, el consumo se 
reduce de manera progresiva. Del año 2008 al 2009 el gasto 
doméstico ha pasado de 119 a 117 litros por persona y día. 
 
Además, hemos desarrollado acciones destinadas a lograr una 
eficiencia cercana al 90% en el funcionamiento de la red con la 
mejora de las tuberías. Sumado a ello, en 2009 aprobamos el Plan 
Futura para el fomento de la utilización racional del agua. 
 
También en este campo trabajamos la línea de la colaboración 
institucional. Como ejemplo destacamos la estrecha relación entre el 
Ayuntamiento y el Gobierno vasco, por el que Amvisa percibirá 13 
millones de euros de la Agencia Vasca del Agua. Parte de esa 
inversión es para garantizar el abastecimiento de agua a Vitoria-
Gasteiz, gracias a la  obra que permitirá traer agua desde la presa de 
Albina hasta Araka. 
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Pero si hay un servicio público que ha supuesto una auténtica 
revolución en el seno de la capital de Euskadi y un espejo en el que 
se miran y aprenden otros municipios de España y Europa ha sido el 
transporte urbano. La puesta en marcha de la primera fase del Plan 
de Movilidad Sostenible y Espacio Público, unida a la implantación 
del tranvía en nuestra ciudad han supuesto un cambio en la forma 
de desplazarnos que, al igual que sucede con todo el proceso de 
modernización y transformación del municipio, ha sucedido de una 
forma tranquila. 
 
Para implantar la nueva red de transporte público y mejorar la 
movilidad en la ciudad, hemos instalado plataformas en las paradas, 
construido más de dos kilómetros de carriles-bus o implementado 
un sistema de prioridad semafórica para el transporte urbano, 
además de la adquisición de 17 nuevos autobuses y la contratación 
de 55 conductores. En definitiva, hemos invertido casi 7 millones de 
euros en mejorar las infraestructuras para la nueva y exitosa red de 
transporte público. 
 
Desplazarse por Vitoria-Gasteiz ya no es como antes. En menos de 
ocho meses, hemos recuperado la fe en la red de transporte público 
y, mes a mes, batimos el número de viajeros del año anterior. 
 
Los datos son formidables. En 2008 tuvimos un total de 12,7 
millones de viajeros. En 2009 fueron un total de 15,2 millones, es 
decir un 19,44% más. Pero hasta abril de 2010, que llevamos 6,1 
millones de viajeros se ha producido un incremento del 26,29% 
respecto al mismo periodo del año pasado. Pueden imaginarse el 
ahorro de consumo energético y la menor emisión de CO2 que 
representan estos datos. 
 
Todas estas actuaciones que han sido posibles gracias a un proceso 
de participación ciudadana sin precedentes, han logrado que de un 
día para otro se cambiase toda la red de transporte público de 
Vitoria-Gasteiz. Por eso, ha sido un motivo de orgullo para todos 
nosotros el que Tuvisa haya sido designada mejor empresa española 
del transporte público en este año 2010. 
 
Por último pero igual de importante que lo anterior, hemos dado un 
impulso decidido al uso de la bicicleta como medio de transporte 
habitual para la gran mayoría de las distancias de la ciudad. Hemos 



 

 

27 

 

conectado entre sí los actuales bidegorris. Hemos reformado y 
mejorado los más deteriorados. Estamos creando una red funcional 
de bicicarriles de 148 kilómetros, lo que va a permitir la conexión 
entre los barrios y el centro, con los polígonos industriales, con los 
nuevos desarrollos urbanos, con el Anillo Verde y con las vías 
ciclistas fuera del municipio. 
 
Para ello, a final de año alcanzaremos la cifra de 6.000 aparcabicis, 
como respuesta a las innumerables demandas de los usuarios. Una 
demostración más de que el Ayuntamiento facilita e impulsa el uso 
de un medio de locomoción rápido, saludable y sostenible, lo 
evidencia el hecho de 2008 a 2009 se ha incrementado el préstamo 
de bicicletas en un 43%; es decir hemos tenido 245.000 usuarios de 
este servicio puntero en España. 
 
En este mismo sentido, la ciudad trabaja junto con la iniciativa 
privada para convertirse en la capital del vehículo público sostenible, 
del vehículo eléctrico. En los próximos meses, Vitoria-Gasteiz fijará, 
en colaboración con Mercedes Benz y FCC y abiertos a nuevas 
incorporaciones empresariales, los puntos de recogida y entrega de 
vehículos eléctricos o semieléctricos que conecten diferentes 
espacios de la ciudad. 
 
Con este programa, Vitoria-Gasteiz aspira a ser una de las primeras 
ciudades europeas que ofrezca una red de vehículos públicos 
eléctricos para realizar pequeños desplazamientos en el interior del 
municipio. Vitoria-Gasteiz, como capital de Euskadi, va a ser una 
‘ciudad laboratorio’ del vehículo eléctrico. Una vez más, seremos 
punteros en sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. 
 
Al mismo tiempo, la ciudad se ha comprometido con las 
instituciones europeas a hacer una transición de su actual flota de 
vehículos de combustión a otra eléctrica o semieléctrica. Será un 
cambio que precise de varios años, pero que culminará en una 
ciudad más limpia y sostenible. 
 
Pero de poco servirían los vehículos eléctricos, si la energía que 
utilizan para su carga fuese generada de forma poco sostenible. Por 
ello, entre otras muchas razones, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
está comprometido con la generación de energías renovables. 
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En nuestro municipio existen varios programas que van desde la 
generación de energía a través de la biomasa, pasando por la gestión 
pública de los tejados de las viviendas protegidas en los que hay 
placas fotovoltaicas, la obtención de energía geotérmica en el Centro 
de Mayores de Ariznavarra o la nueva estación de autobuses, hasta la 
reciente adquisición de un generador micro eólico que se instalará 
próximamente en un edificio municipal. 
 
Nuestros objetivos son impulsar la generación de energías 
renovables y reducción en el volumen de la electricidad que 
consumimos. Sirva como ejemplo que gracias a acuerdos firmados 
con el Ministerio de Industria y con el Ente Vasco de la Energía, en 
la capital de Euskadi hemos acometido la sustitución de mas de 
1.200 farolas y luminarias por otros modelos más modernos y que 
nos permitirá producir un ahorro 295.106 kilowatios hora/año, y 
una disminución de emisiones de CO2 de 118 toneladas por año. 
Para conseguirlo hemos realizado una inversión de 664.000 euros 
de los que la parte puramente energética se recuperará en un plazo 
inferior a dos años. En la misma línea, la mayor parte de los 
semáforos de la ciudad han cambiado sus viejas bombillas por la 
tecnología LED. 
 
Actualmente trabajamos en la elaboración de un mapa solar de 
Vitoria-Gasteiz que nos permita detectar el posible aprovechamiento 
de esta energía en las distintas cubiertas de los edificios públicos. Si 
queremos explotar las posibilidades de las renovables resulta clave 
identificar las cubiertas con mayor rendimiento.  
 
El proyecto del mapa solar ha comenzado a dar sus pasos en Lakua y 
Júndiz, pero se trasladará de manera paulatina por toda la ciudad, 
para conseguir que Vitoria-Gasteiz siga siendo un municipio 
sostenible y comprometido con el medio ambiente y puntero en las 
medidas de lucha contra el cambio climático. 
 
Señoras y señores, 
 
Ya he mencionado que la ciudad tiene que acotar su crecimiento 
urbano. Por lo tanto, conocidos los límites físicos de la misma, el 
siguiente paso es mantener e impulsar la transición entre el suelo 
residencial o industrial y el entorno natural. Para ello, y dado que el 
movimiento se demuestra andando, en los últimos tres años hemos 
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invertido más de 8,2 millones en actuaciones en el Anillo Verde, el 
auténtico cinturón natural que guarda a la ciudad y protege su 
entorno.  
 
Esas actuaciones se han llevado a cabo, por ejemplo, en Armentia, 
con la incorporación de la zona verde del sector 16 al anillo; en el río 
Zadorra, con recuperaciones paisajísticas en la zona de Abetxuko y 
Crispijana y la retirada de residuos en 30 kilómetros de los cauces 
fluviales del término municipal; en Olárizu, con las diferentes fases 
del Arboreto y la ampliación y renovación de los huertos ecológicos; 
en Salburua, con el acondicionamiento del paseo entre el parque y el 
corredor del río Alegría; o en Zabalgana con el acondicionamiento 
del parque del mismo nombre. 
 
Además, por fin se ha iniciado el proceso de protección de los 
Montes de Vitoria-Gasteiz a través de su declaración de Parque 
Natural. Este hecho además nos permite sumar un argumento 
especialmente sólido para lograr que la nueva red de alta tensión no 
afecte a uno de nuestros patrimonios naturales más singulares. 
 
Un trabajo, el de protección y divulgación, que además de 
desarrollarse con las inversiones mencionadas, tiene su punta de 
lanza en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Salburua. 
Ataria ha recibido en sus once meses de vida a 90.000 visitantes, lo 
que pone de manifiesto el interés de la ciudadanía por la 
biodiversidad y el medio ambiente. 
 
El urbanismo de segunda generación, la movilidad sostenible, el 
impulso a las energías renovables, la lucha contra el cambio 
climático, la conservación del entorno natural, el compromiso con el 
reciclaje y la reducción de residuos y del consumo de agua, la 
apuesta por el transporte público o la reducción de emisiones de 
CO2 son, entre otras, medidas que no han pasado desapercibidas 
para las instituciones europeas. Por eso Vitoria-Gasteiz es una de las 
ciudades líderes en Europa del desarrollo sostenible. Y aunque el 
reto de ser la Green Capital se antoja casi imposible, espero contar 
con todos ustedes para lograrlo, porque será sin duda el mayor éxito 
colectivo que premie nuestro compromiso con el medio ambiente y 
el desarrollo sostenible.  
 
Señoras y señores, 
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La riqueza de nuestro entorno, la peculiar orografía de nuestro 
territorio, la altitud sobre el nivel del mar y la espectacular calidad 
de nuestras instalaciones convierten a Vitoria-Gasteiz en una capital 
idónea para la práctica deportiva. 
 
Vitoria-Gasteiz es una ciudad reconocida por su deporte de base, 
siendo una referencia en el deporte para todos. La cantidad y el nivel 
de las instalaciones y de la práctica deportiva, la adecuación del 
entorno natural y de los espacios urbanos para este fin y la excelente 
implicación ciudadana, hacen del deporte un potencial en plena 
expansión para la ciudad. 
 
Hoy en torno a la actividad deportiva se mueven cantidades muy 
importantes de recursos económicos privados relacionados con los 
patrocinios, la innovación tecnológica, la investigación en medicina 
o los eventos y exhibiciones deportivas; y también son muchos los 
recursos que las instituciones van a destinar dentro de los 
programas de salud pública, hábitos saludables y programas de 
integración social. 
 
Por ello, el Gobierno que lidero ha elegido el deporte como un eje 
estratégico de crecimiento e innovación para la ciudad y, en 
consecuencia, se ha marcado el reto de colocar a Vitoria-Gasteiz 
como referente de la actividad deportiva a nivel nacional e 
internacional. Queremos que el nombre de la capital esté asociado a 
la excelencia deportiva y hacer del deporte su seña de identidad. 
 
El plan que el Gobierno ha puesto en marcha para desarrollar este 
eje estratégico es el Proyecto Kronos. Un plan que está alcanzando 
su grado de madurez en estas fechas y pronto se pondrá al nivel del 
Alhóndiga o del Centro Internacional de Congresos. 
 
El Proyecto Kronos contiene objetivos de creación de actividad 
económica y empleo asociada a la actividad deportiva. A partir de la 
vinculación con el tejido social, cultural y económico, se pretende el 
desarrollo de proyectos empresariales relacionados con el mundo del 
deporte, de salud pública, de educación y de carácter científico-
técnico. 
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En este sentido, la ubicación en el campus universitario alavés de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de la 
Facultad de Farmacia con su rama de Nutrición, representan 
oportunidades para orientar algunas disciplinas académicas en 
torno a la investigación en materia deportiva, al tiempo que la 
alianza de Kronos con el quehacer universitario crea la posibilidad 
de generación de empleo para estas especialidades. 
 
Por otro lado, la existencia de programas de investigación, desarrollo 
e innovación en medicina deportiva en Vitoria-Gasteiz, donde 
destaca Biotecnology Institute BTI; y la posibilidad de apoyar e 
impulsar el desarrollo de industria en ámbitos asociados al deporte, 
como Epsilon Euskadi, o empresas de componentes electrónicos o 
materiales deportivos, completan un panorama con potencialidades 
extraordinarias para la creación de un área tecnológica con nuevos 
yacimientos de empleo y proyectos empresariales vinculados a la 
actividad deportiva. 
 
Además, Kronos se propone que los valores del deporte sean los del 
día a día de la ciudad, potenciando la convivencia de sus ciudadanos, 
la superación personal, la capacidad de esfuerzo y el trabajo en 
equipo, así como el desarrollo de nuevas iniciativas. Este proyecto 
impulsa y actualiza el desarrollo del deporte para todos y la 
formación físico deportiva, como la base para la consolidación de 
hábitos de salud y factor de cohesión social, que hagan de Vitoria-
Gasteiz una ciudad sana, cooperativa y creativa. 
 
Por otro lado, Kronos persigue posicionar a Vitoria-Gasteiz en el 
panorama nacional e internacional como ciudad del deporte. La 
suma de los eventos que acoja, de los deportistas que la utilicen 
como sede para sus entrenamientos, como por los y las deportistas 
vascos y alaveses que se sitúen en la primera línea de sus 
especialidades deportivas, harán de la capital el escenario más 
idóneo para aspirar a este objetivo. 
 
Para que Vitoria-Gasteiz se convierta en un referente de la actividad 
deportiva, debe dotarse de elementos nuevos que den impulso al 
proyecto y respuesta a los retos de futuro, en este sentido, se ha 
optado por la construcción de un Palacio de los Deportes para suplir 
el actual Polideportivo de Mendizorrotza, cuyos aspectos esenciales 
serán dados a conocer antes de finalizar este ejercicio. 
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Por último, bajo el paraguas del Proyecto Kronos hemos renovado y 
mejorado las instalaciones deportivas con una inversión total de 25 
millones de euros, entre las que caben destacar la reforma y 
adaptación de los polideportivos de primera generación, que nos 
encontramos absolutamente abandonados al igual que los frontones 
Beti Jai que estaban a punto de convertirse en verdaderas piscinas. 
 
Señoras y Señores 
 
También haremos de la actividad congresual, de eventos y expositiva 
un nuevo sector productivo de la ciudad gracias al Centro 
Internacional. Una inversión que generará cientos de puestos de 
trabajo y decenas de proyectos profesionales y empresariales que 
surgirán para dar servicio a una instalación que nace con vocación 
de aprovechar mejor nuestra futura conexión a la alta velocidad 
ferroviaria y la privilegiada posición geoestratégica que ya 
disponemos. 
 
Vitoria-Gasteiz necesita ampliar su abanico de ingresos y abrirse al 
exterior. Necesita especializarse y afrontar nuevos retos, y la crisis es 
una buena ocasión para posicionarnos los primeros en la línea de 
salida. Con el Centro Internacional Vitoria-Gasteiz se colocará en la 
‘pole position’ de una de las actividades económicas que más riqueza 
genera en las ciudades. 
 
Al calor de esta inversión, para facilitar la instalación de nuevas 
empresas y negocios, vamos a destinar algunas parcelas dotacionales 
de Zabalgana para crear un parque de servicios que tenga en el 
Centro Internacional a su principal cliente. De esta manera 
facilitaremos que los sectores audiovisual, de servicios, de 
comunicación, hostelero y hotelero tengan en Vitoria-Gasteiz un 
nicho de crecimiento y generación de puestos de trabajo. 
 
Como Alcalde, no puedo obviar que este proyecto posee las tres 
condiciones básicas que debe tener cualquier estrategia de Ciudad. 
Que son la solvencia técnica, la solvencia política y la solvencia 
económica. 
 
La solvencia técnica que viene garantizada por un equipo humano 
excepcional que incorpora a técnicos de Ensanche XXI, de Nagata 
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Acustics, del  Arquitecto Mariano Bayón, de la ingeniería IDOM, de 
Televisión Española y que se completa con el director José Ramón 
Villar. 
 
La solvencia política, por cuanto hemos mantenido desde el primer 
momento la necesidad de sumar la complicidad y apoyos necesarios 
para garantizar ante cualquier coyuntura la continuidad del 
proyecto. Por eso quiero agradecer al Grupo Nacionalista Vasco y a 
Eusko Alkartasuna su compromiso. 
 
Y la solvencia económica, por cuanto, el Interventor General deja 
claro que podremos llevar a cabo las contrataciones necesarias para 
hacer realidad uno de los nuevos motores económicos que más 
riqueza van a generar en Vitoria-Gasteiz. 
 
Durante meses hemos escuchado que este Gobierno pretendía hacer 
un auditorio de 180 millones de euros. Este ha sido el principal 
argumento para denostar y descalificar el Centro Internacional. A 
sabiendas de que es un eslogan electoral cuya única pretensión es 
confundir y engañar a la sociedad vitoriana. 
 
Los del eslogan son los mismos que defienden y justifican invertir en 
un campo de fútbol vizcaíno casi 10.000 millones de pesetas 
públicas de las que el 15% pagamos los alaveses. 
 
Quiero aprovechar este debate para informar a los vitorianos y 
vitorianas que la verdad es muy distinta. Que la parte cultural del 
Centro Internacional, el auditorio, representa  32 millones de euros 
de toda la inversión, y por tanto será uno de los auditorios más 
económicos y mejor diseñados de cuantos se han llevado a cabo en 
España. 
 
Para acabar definitivamente con todas las especulaciones sobre la 
financiación de esta maravillosa inversión quiero informar también 
a la sociedad vitoriana que las fuentes de financiación serán 
provenientes: de las aportaciones de Gobierno vasco y Diputación, 
de los recursos propios del Ayuntamiento obtenidas de la gestión del 
patrimonio municipal del suelo y de las líneas de crédito aprobadas 
por el Pleno y autorizadas por la Diputación Foral. Todo ello a 
expensas de que, de mejorar la situación económica a lo largo de los 
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próximos años, no descarto un incremento de las aportaciones de 
otras instituciones que nos permitiría reducir el impacto de la deuda. 
 
Señoras y señores 
 
En la misma línea de diseñar el futuro inmediato, les anuncio que 
están en marcha los trabajos de diseño para la rehabilitación y 
humanización de tres ámbitos urbanos que van a alcanzar una 
relevancia y protagonismo especial en los próximos años. 
 
El área de oportunidad de la plaza de Santa Bárbara nos permitirá 
transformar esa zona. Primero, para impulsar la actividad comercial, 
desarrollar una alternativa de usos a las plazas Virgen Blanca, 
España y Fueros convirtiéndola en uno de los espacios de referencia 
para la actividad cultural y de ocio de Vitoria-Gasteiz. Y segundo, 
mejorar la oferta de aparcamiento para residentes de la zona y así 
poder trasladar a la calle la Paz una actuación similar a la ejecutada 
en Sancho El Sabio. 
 
Paralelamente, el eje conformado por la calle Los Herrán está siendo 
ya planificado para el minuto siguiente al cierre de la actual estación. 
El objetivo es reordenar y cualificar una zona especialmente 
degradada y que funciona como una auténtica frontera de ciudad. 
 
En este caso la actuación será aprovechada para dignificar todo el 
espacio público que conforman las calles Hortaleza, Anglo Vasco, 
Sierras Alavesas y Palencia, dotando de una alta calidad urbana a los 
espacios peatonales y reordenando y ampliando la oferta de parking 
en superficie que es especialmente acuciante en ese espacio de la 
Ciudad. 
 
En tercer lugar, dado que en aproximadamente 3 años 
dispondremos de la nueva infraestructura del Centro Internacional 
ubicado en la plaza de Euskaltzaindia. Podemos decir que le ha 
llegado el tiempo a la Avenida Gasteiz. Las fechas mandan, y el 
límite para acondicionar esta calle y convertirla en un ágora 
comercial lo definen los trabajos del Centro Internacional. Ya se 
están dibujando y definiendo las líneas maestras de esta 
transformación que abordaremos por fases en los próximos años, a 
la par que se realicen los trabajos de construcción del Palacio de 
Congresos. 
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Santa Bárbara, Los Herrán y la Avenida Gasteiz. Tres espacios 
estratégicos que deben recuperar su papel tractor en la actividad 
comercial, hostelera y de servicios de nuestra ciudad y que se 
sumarán en breve a los que ya están en marcha y que este año se 
desarrollan a través de la plaza de Bilbao, la calle Fermín Lasuen y el 
primer tramo de Gorbea. 
 
Señoras y señores 
 
El Plan Alhóndiga es más que una operación de transformación 
urbana. De hecho, eso es sólo el principio. Estamos actuando sobre 
los ejes ya consolidados para atraer nuevas inversiones comerciales y 
consolidar las ya existentes. Y además trabajamos mano a mano con 
los comerciantes de las zonas afectadas para desarrollar proyectos de 
especialización que den singularidad a cada zona y que generen una 
oferta variada y complementaria entre los diferentes ejes del 
Alhóndiga. 
 
De esta forma, y en una idea que nace en la Asociación de 
Comerciantes y los hosteleros de Zaramaga y que cuenta con el 
respaldo de este Gobierno, el eje que une la Ciudad Histórica con el 
antiguo barrio de la ciudad, se convertirá en un espacio de comercio 
de oportunidades, donde la calidad de sus productos se oferte a buen 
precio. En esta zona la especialización será por los comercios 
denominados ‘outlet’ y por la cultura urbana post-industrial, al más 
puro estilo de lo que ha sucedido en algunos barrios de Barcelona o 
en el mismo Soho neoyorkino. 
 
Queremos dotar al comercio de Zaramaga de una personalidad 
propia, basada en la oportunidad y la calidad, en el comercio a pie de 
calle, con la creación de un itinerario peatonal de puestos que nazca 
en la plaza Bilbao y, atravesando el parque del Norte y la calle 
Fermín Lasuen, se adentre en Zaramaga. Calidad a buen precio en 
uno de los barrios que más vida ha aportado a Vitoria-Gasteiz y que 
necesita de un nuevo proyecto para renacer. 
 
Señoras y señores, 
 
Todos los ejes del Plan Alhóndiga conectan con el corazón de la 
ciudad: el Casco Medieval. El barrio que antes era el rincón de los 
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problemas y hoy es el lugar en el que todos confiamos. Una nueva 
muestra de transformación tranquila de la ciudad. En tan solo tres 
años, Vitoria-Gasteiz vuelve a pasear por su Casco Histórico. El 
comercio se asoma a su colina y la vida ya comienza a bullir por sus 
calles a todas las horas del día. 
 
Llevamos invertidos 26,2 millones en esta apuesta estratégica y al 
final de la legislatura habremos alcanzado la cifra de 41,9 millones 
de euros. Contamos con fondos europeos del plan Urban, con 
aportaciones del Gobierno vasco y con la participación de la 
Diputación Foral en la catedral de Santa María. Y como puede ya 
apreciarse, los resultados del trabajo de Gonzalo Arroita y su equipo 
y el apoyo decidido del Gobierno son elocuentes. 
 
En este periodo, hemos actuado sobre las calles Zapatería, Correría, 
Cuchillería, Pintorería, Nueva Dentro, Santo Domingo y Chiquita, y 
este año los hacemos sobre Bueno Monreal y calle Cubo. Además, 
hemos reformado los cantones de Carnicerías, Anorbín, San Roque y 
Santa María así como la plaza del Bodegón. Actuaciones que este 
año continúan por el resto de cantones. 
 
Hemos actuado en el palacio de Montehermoso; la capilla del Cristo 
y los ascensores de la torre de la catedral de Santa María; el edificio 
de Fray Zacarías Martínez; el centro de Oficios del Casco histórico en 
la calle San Vicente de Paúl; en el palacio Maturana-Verástegui, que 
será la sede del proyecto ZAIN; la Film Office, que servirá como 
motor del sector audiovisual en la calle Correría; en Los Arquillos 
con una actuación demandada por los propios vecinos para mejorar 
la habitabilidad de sus viviendas; en la balconada de San Miguel y en 
los caños medievales. 
 
Tras decenas de años aspirando a ello, este Gobierno ha recuperado 
el palacio Escoriaza-Esquível para la ciudad; estamos actuando 
sobre los paños de la muralla medieval en su mejora, lo que nos ha 
servido para recibir el tercer premio Europa Nostra en la ciudad. 
 
Hemos instalado más aparcabicicletas; renovado la iluminación tras 
una auditoria y con la participación ciudadana; hemos convertido el 
casco Medieval en un itinerario muralístico que despierta interés 
incluso en Estados Unidos; estamos eliminando la red de cableado 
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aéreo; implantando la tecnología WiFi en diversos puntos de la 
Almendra. 
 
Subvencionamos la rehabilitación de 305 viviendas privadas; la 
colocación de ascensores en 189 comunidades; construimos 
viviendas para jóvenes en las calles Cuchillería, Chiquita y 
Pintorería. 
 
Fomentamos la llegada de nuevas empresas y comercios a través de 
la compra y posterior alquiler de locales, de los que ya han sido 
restaurados más de 70 para su incorporación a la actividad 
económica y socio-cultural. 
 
Impulsamos un nuevo espacio en la zona de El Campillo que sirva 
como centro cultural y comercial con la llegada del Gasteiz Antzoki, 
para la que contamos con el apoyo de otros grupos, también como 
motor cultural participativo. 
 
En definitiva, hemos dado la vuelta a un barrio en un ejemplo 
perfecto de lo que estamos haciendo en toda la ciudad: promover 
una modernización tranquila respetando las señas de identidad e 
impulsando nuevos espacios de economía sostenible. 
 
Señoras y señores, 
 
Si hay dos elementos que caracterizan a la política cultural de este 
Gobierno esos son la cercanía y la calidad de los programas que 
desarrollamos día a día. 
 
Hoy podemos decir que Vitoria-Gasteiz es una capital que conjuga el 
cuidado de su patrimonio histórico y patrimonio inmaterial -como 
puede ser el Euskera- con la cultura contemporánea. 
 
Montehermoso es un buen ejemplo. Este centro cultural, referente 
en España y en Europa, tiene sus puertas abiertas a toda la 
ciudadanía y nos permite visibilizar cómo desde lo local trabajamos 
lo global. De cómo la actividad de los y las artistas locales está en 
plena sintonía con lo que acontece en el mundo. Y de cómo aplicar 
políticas de igualdad en el arte y la cultura para mejorar la calidad de 
nuestras propuestas artísticas. 
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Su proyecto se complementa a la perfección con la de otros grandes 
centros culturales de la ciudad como pueden ser Artium, el Museo de 
Bellas Artes o el futuro Krea, en una demostración de lo importante 
que resulta la colaboración entre instituciones; de lo vital que es el 
trabajo en plena sintonía entre agentes culturales tanto públicos 
como privados. 
 
Es así y debe ser así porque, entre otras cosas, la cultura es una vía 
de cohesión social; una posibilidad para generar oportunidades 
sociales. Y es así como la entendemos, como un elemento de 
dinamización económica y social. 
 
Además, es nuestra red de centros cívicos uno de los factores que 
más influyen en la cohesión social como seña de identidad de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
Por ello desde el Gobierno hemos puesto especial énfasis en mejorar 
y ampliar la oferta de actividades y programas que en ellos se 
desarrollan. 
 
Una vez más las cifras avalan el trabajo realizado. El pasado ejercicio 
se alcanzo la cifra de 5 millones de usuarios; es decir más de 15.000 
usos diarios de media. Este mismo año pretendemos alcanzar los 
18.500 usos al día y por lo tanto superar los 6 millones de usuarios. 
 
Pero es que además, hemos superado los 80.000 abonados a las 
instalaciones deportivas municipales. Hemos incrementado de 
76.000 a 80.000 las personas que  participan en las actividades de 
los centros cívicos con un grado de satisfacción de los usuarios de 
8,5 sobre 10. 
 
Y finalmente tenemos más de 48.000 personas inscritas en las 
actividades deportivas programadas. 
 
En definitiva la ciudadanía se mueve y participa, y eso representa un 
patrimonio humano excepcional. 
 
 
Señoras y señores,  
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El éxito de una ciudad también se mide por la calidad de su espacio 
urbano. 
 
Esta es una idea que hemos tenido presente desde el principio: la 
revitalización tanto urbanística como social de nuestras calles para 
ganar en dimensión humana. 
 
Ese componente humano nos está llevando a recuperar espacios 
para el disfrute de la ciudadanía. Lugares que actúan como 
catalizadores de nuevas relaciones sociales y como escenario de 
actividades culturales, sociales y económicas. Las calles son el alma 
de la ciudad y en Vitoria-Gasteiz se convierten en lugares de 
encuentro. 
 
Tenemos muchos ejemplos. La ciudad bulle en actividad cultural y 
deportiva de primer nivel. El pasado fin de semana Kaldearte, ahora 
el Festival de Juegos, el Azkena Rock y el campeonato de Europa de 
Triatlón, en unas semanas el Festival de Jazz, y más adelante las 
Fiestas de la Blanca,  Festival de televisión, Magialdia, el Mercado 
Medieval y Periscopio. En esta ciudad siempre ocurre algo de calidad 
para ver, escuchar y disfrutar. 
 
Pensemos que sólo en las actividades de calle sumamos un total de 
700.000 personas que disfrutan de los espacios públicos para 
compartir con otros la programación cultural, y ello sin contar las 
fiestas patronales. 
 
Y, a pesar de la crisis, son 180.000 los espectadores que se suman a 
toda la actividad del Teatro Principal y de la red de teatros en los 
centros cívicos. Sólo estas cifras ponen de manifiesto el potencial y 
atractivo de nuestra oferta cultural. 
 
Y recordemos que la potenciación e impulso de estos eventos 
influyen decisivamente en la recuperación económica de sectores 
básicos para el empleo como es la hostelería y el comercio de 
Vitoria-Gasteiz, con quienes colaboramos diariamente. 
 
Esta claro, Vitoria-Gasteiz es una ciudad viva. Una ciudad que ve en 
la recuperación y en el uso del espacio público un valor añadido para 
su desarrollo. 
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Este es un buen momento para recordar que también hemos 
abordado la solución a un problema histórico de nuestra capital: la 
conciliación entre el derecho al descanso, proritario; el ocio 
nocturno y la viabilidad de numerosos negocios de hostelería. 
Gracias a este acuerdo se ha impuesto la cordura y se ha puesto en 
marcha una nueva normativa que nace desde el consenso entre 
vecinos y hosteleros. 
 
Vitoria-Gasteiz recuperará el esplendor en el ocio. Y lo hará 
primando a quienes se doten de las medidas y acciones necesarias 
para garantizar el derecho esencial del vecindario a descansar. 
 
Con esta revolución lograremos, además, una reconversión en el 
sector de la hostelería, que podrá apostar por la renovación de sus 
locales y servicios con la garantía de que luego dispondrá de medios 
y tiempo para amortizar la inversión. 
 
En Vitoria-Gasteiz, las personas que consumen ocio nocturno 
dejarán de sentirse frustrados al verse desalojados de los locales 
cuando se cumple la hora y los vecinos tendrán la garantía de que los 
bares y pubs de su barrio estarán acondicionados técnicamente para 
no generarles molestias. 
 
Por último, quiero darles una nueva información. Como Alcalde me 
he comprometido a saldar una deuda ética de Vitoria-Gasteiz con 
uno de nuestros hijos más ilustres, más afamado y con más prestigio 
a nivel nacional e internacional. 
 
Se trata del único miembro de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando que es fotógrafo. Efectivamente se trata de Don 
Alberto Schommer. 
 
Su obra, de incalculable valor y requerida por algunos de los centros 
de arte más importantes del mundo, es la obra de un vitoriano. Y 
sería para nosotros un honor y un orgullo sumar al patrimonio 
cultural que ya poseemos uno de los tesoros más codiciados de la 
creatividad y la experimentación en el arte de la fotografía. 
 
Evidentemente aspirar a ser la ciudad que custodie, promueva y 
divulgue la obra de Don Alberto Schommer requiere de un lugar 
especial, señero y vinculado a la cultura. Un espacio tan singular 
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como el propio autor y que reúna las condiciones adecuadas para ser 
un escenario perfecto para la difusión y exhibición de tan magna 
obra. 
 
He ofrecido a este ilustre hijo de Vitoria-Gasteiz el palacio Zulueta 
para albergar el que se denominaría Centro Alberto Schommer. 
 
Las conversaciones y los encuentros ya están iniciados. Queda un 
largo recorrido para este acto de seducción en el que espero contar 
con el apoyo de todos ustedes. La empresa merece la pena y el valor 
añadido que le otorgaría a Vitoria-Gasteiz en el ámbito cultural sería 
sencillamente extraordinario.                                                                            
 
Señoras y señores, 
 
Vitoria-Gasteiz es una de las ciudades más seguras de todo el país 
según las estadísticas. Pero no nos conformamos; la seguridad 
ciudadana es una prioridad de la acción de este Gobierno, máxime si 
tenemos en cuenta la evolución de los datos en Vitoria-Gasteiz. 
 
Son diversas las actuaciones que estamos llevando a cabo para 
recuperar los niveles de seguridad que se habían alcanzado antes de 
comenzar la crisis económica. Crisis que, incluso a juicio de la 
Fiscalía, puede estar detrás del importante incremento de hurtos y 
robos en vehículos y camarotes, la principal causa de la evolución 
negativa que venimos padeciendo. 
 
La coordinación con el Departamento de Interior del Gobierno vasco 
y la Ertzaintza ha sido reforzada y ampliados los protocolos de 
acción conjunta. 
 
La creación de la Unidad especial de intervención que, aún siendo 
pronto para hacer una adecuada evaluación, está teniendo 
resultados positivos por la flexibilidad de horarios y zonas de 
actuación que nos ha permitido ganar en eficiencia y agilidad en 
todo tipo de intervenciones. 
 
El plan de comunicación a través de la publicación VG-info en la que 
se trasladan a todos los hogares vitorianos diferentes 
recomendaciones para lograr una mejor colaboración ciudadana en 
la reducción de los índices de delincuencia. 
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La convocatoria de una nueva promoción de policía local que 
culminará su periodo de formación el próximo mes de julio y que 
supondrá la incorporación al servicio de una treintena de nuevos 
agentes. 
 
La dotación de nuevos recursos para los agentes entre los que cabe 
destacar el sistema de comunicaciones Tetra que, por fin, garantiza 
la confidencialidad de las comunicaciones internas y por tanto 
refuerza la eficacia de las intervenciones. 
 
El inicio de un plan de encuentros informativos con vecinos y 
vecinas directamente afectados por la comisión de robos y hurtos, 
para trasladar la información y las recomendaciones sobre cómo 
mejorar la seguridad en las comunidades de propietarios. 
 
La puesta en marcha de una nueva comisaría en el centro del casco 
urbano, que además de facilitar a la ciudadanía la realización de 
trámites y denuncias permite un mejor despliegue de los efectivos. 
 
En el ámbito de la salud pública y la prevención sobre el consumo y 
venta de alcohol a menores se ha incrementado el número de locales 
inspeccionados -27%- y las denuncias impuestas –un 100%-. 
 
Y las mejoras introducidas en la organización del servicio para ser 
más eficientes en el despliegue de efectivos por barrios y áreas de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
Estas son las medidas más reseñables que estamos llevando a cabo y 
los datos vienen a confirmar que estamos en el buen camino. De 
hecho se han incrementado en un 14% las detenciones practicadas y 
hasta el pasado mes de abril, en comparación con el mismo período 
del pasado año, se ha contenido el incremento de delitos 
reduciéndose globalmente en un 1%. 
 
Ahora bien, cualquier ciudad, y la nuestra no es una excepción, 
también vive de sensaciones. Y es legítimo y entendible la 
percepción de parte de la ciudadanía sobre lo que ocurre en su 
barrio, en su calle o en su zona de trabajo. Ya he indicado que los 
datos, fríos, señalan un incremento de hechos delictivos. Pero es 
igual de justo aclarar que el mayor aumento se ha producido en 
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pequeños delitos y faltas mientras que se han mantenido en cifras 
similares los delitos contra las personas y  contra la libertad sexual. 

 

No es un consuelo, debemos insistir para reducir esas cifras, pero 
hay que reconocer que están en un parámetro muy bajo en 
comparación con otros municipios similares. 

 
Nuestro Gobierno, todo el Ayuntamiento, defendemos la tolerancia 
cero con la violencia de género. Lo hacemos a través de convenios 
con la Asociación Clara Campoamor, con cursos en los diferentes 
centros cívicos o, en el mismo ámbito de la Seguridad Ciudadana. El 
año pasado el Grupo de Violencia Familiar tramitó 107 órdenes de 
protección en aplicación de la Ley reguladora de la Orden de 
Protección de las Víctimas de la Violencia de género. 
 
Señoras y señores, 
 
Todo este plan de  acción no sería posible sin la colaboración y 
dedicación que el equipo humano de la administración municipal 
desarrolla en su quehacer cotidiano. 
 
Como he señalado en numerosas ocasiones, un Gobierno no puede 
hacerlo todo bien ni todo mal, pero creo que estamos actuando con 
honestidad ante los defectos y errores que cualquier persona puede 
cometer y nosotros no somos una excepción, más si cabe teniendo en 
cuenta que son miles las personas que participan de uno u otro 
modo en la actuación de la administración. 
 
Sin embargo quiero destacar que nuestro único empecinamiento 
esta en hacer bien nuestro trabajo, con responsabilidad y rigor. 
 
Ahora bien, un Gobierno debe ser capaz de incorporar valores y 
principios que son fundamentales en la gestión de los asuntos y de 
los recursos públicos. 
 
El trabajo y la dedicación, el diálogo en la búsqueda del consenso 
político, la transparencia en la gestión, la participación, la 
colaboración interinstitucional y la honestidad son esos elementos 
intangibles que también marcan la diferencia de estilos y resultados. 
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En trabajo y dedicación poco queda ya por demostrar. Asumí el 
compromiso de que mi Gobierno levantaría cada mañana la persiana 
del Ayuntamiento y que sería cada día el último en marcharse para 
cerrarla, y así lo estamos haciendo. 
 
El diálogo y con él  el consenso político está haciendo posible que la 
legislatura no le pase en blanco a Vitoria-Gasteiz. El pacto de la 
noche, la política de vivienda, el plan de movilidad sostenible, el 
soterramiento del ferrocarril, la nueva ordenanza del agua, el plan de 
inversiones del Casco Histórico, la estación de autobuses, la 
ampliación del tranvía o el centro internacional de congresos no son 
sino ejemplos de cómo los consensos, a veces más amplios y otros 
menos pero consensos al fin y al cabo, redundan en el progreso y la 
modernización de Vitoria-Gasteiz. 
 
La transparencia, factor esencial en la generación de confianza de la 
política ante la ciudadanía al igual que la honestidad, no sólo se 
expresa en hechos tan elocuentes como que toda la oposición 
participa en la mesa de contratación o en que la Secretaría General 
controla la acción de la Junta de Gobierno. 
 
La convicción de la importancia en la participación ciudadana como 
instrumento esencial en la profundización democrática. Pero ya no 
sólo la participación entendida como el diálogo entre la sociedad y la 
Institución, sino fundamentalmente con el ejercicio de confianza que 
supone cogestionar los recursos públicos. 
 
Los datos, permítanme decirlo así, son espectaculares. En lo que 
llevamos de legislatura las asociaciones, colectivos, organizaciones y 
organismos de todo tipo han gestionado un total de 74,35 millones 
de euros a través de convenios y subvenciones; es decir 12.500 
millones de pesetas. 
 
Han sido un total de 823 convenios los que se han llevado a cabo. 
428 en el ámbito de la cultura, la educación y el deporte. 205 en el 
ámbito social. 114 relacionados con la salud y el consumo y 76 en el 
área de promoción económica. 
 
Esta es la participación ciudadana de la que apenas se habla pero 
que tiene para nosotros un valor excepcional. Primero, porque sin 
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esa participación Vitoria-Gasteiz no sería como es; y en segundo 
lugar, porque una parte importante de la gestión pública está en 
manos de la propia ciudadanía y representa un ejercicio de 
corresponsabilidad que debe ser tenido en cuenta. 
 
La colaboración interinstitucional es un factor clave en nuestro 
desarrollo. Hemos demostrado que somos capaces de acordar con 
otras instituciones, incluso al margen de los colores políticos de los 
gobiernos, y ello ha hecho posible logros que pueden calificarse de 
históricos como el soterramiento del ferrocarril o estratégicos como 
en la financiación del centro internacional de congresos, la estación 
de autobuses o en la gestión de las escuelas infantiles. 
 
Ayer mismo aprobábamos los estatutos de la nueva sociedad para el 
soterramiento y nuestra incorporación a la misma. Un nuevo paso 
en la decisiva colaboración entre instituciones para abordar los 
grandes retos de Vitoria-Gasteiz. 
 
Señoras y señores, 
 
Durante esta legislatura ha sido un empeño como Alcalde reforzar la 
identidad de Vitoria-Gasteiz como Capital de Euskadi. Los hechos, la 
ley, el apoyo decidido de este Pleno, la propia sociedad vitoriana; 
todos y todas entienden, comprenden y asumen que este municipio 
es la capital. 
 
Se podrá intentar obviar, esconder entre juegos de palabras, mirar 
para otro lado, pero, no me canso ni me cansaré de recordarlo: 
Vitoria-Gasteiz es la capital de Euskadi. 
 
Pero ser capital no es exclusivamente la reivindicación del hecho 
consumado, también es liderar, marcar un camino y trazar un 
rumbo. 
 
Representar a la sociedad y al municipalismo de Euskadi, a nuestra 
identidad singular, estrechar lazos por encima de las fronteras 
administrativas y ejercer nuestro carácter capitalino de forma 
solidaria son deberes que nos imponemos para que todos y todas se 
sientan orgullosos y cómplices del papel que hace 30 años nos 
otorgó el Parlamento Vasco. 
 



 

 

46 

 

Pero quedan aún logros por conquistar para darle plenitud a la 
Capital de Euskadi. Logros que requieren consenso y por lo tanto 
paciencia, pero en ningún caso un silencio de más un cuarto de siglo 
como el que hemos mantenido como municipio y como sociedad. 
 
Lograr el reconocimiento explícito de la capitalidad en el Parlamento 
Vasco es uno de esos retos y en este empeño espero contar con la 
cooperación de todos ustedes porque esta es una bandera que es de 
todos y de todas. 
 
Y finalmente, aunque la situación económica y de recursos públicos 
aconseja la prudencia y así sustentar la capitalidad también en un 
ejercicio solidario con el resto de municipios de Euskadi, tenemos el 
deber de aspirar a un canon de capitalidad, basado en proyectos 
concretos y con la dimensión que corresponde a un pueblo audaz y 
emprendedor como es el vasco. 
 
Señoras y señores 
 
Vitoria-Gasteiz es el resultado del esfuerzo de todos y de todas. No 
sobra nadie en el cometido de aportar lo mejor de sus ideas y 
propuestas, incluso de sus reflexiones críticas, para hacer de nuestro 
municipio un espacio emergente y de referencia en la calidad de 
vida, en la prosperidad y en la convivencia democrática. 
 
Debemos afrontar los retos y las dificultades con esperanza e ilusión, 
siendo conscientes que Vitoria-Gasteiz es una de las ciudades con 
más potencialidades y excelencias tanto para salir airosos de la 
crisis, como para convertirse en un lugar de oportunidades para 
trabajar, para vivir y para completar cualquier aspiración de 
desarrollo personal y colectivo. 
 
Poseemos un capital humano que es sin duda excepcional. Una 
sociedad comprometida con los valores de la solidaridad, la justicia y 
la libertad; comprometida con el desarrollo sostenible; 
emprendedora en sus proyectos; cohesionada y sí, también exigente 
con sus representantes públicos; y con la capacidad suficiente para 
afrontar cualquier objetivo. 
 



 

 

47 

 

Podemos decir con orgullo que estamos preparados, que nos 
crecemos ante las dificultades como lo hemos demostrado en otras 
ocasiones incluso más duras. 
 
Empezamos a ser reconocidos internacionalmente en cuestiones tan 
importantes como la cultura, el patrimonio, la sostenibilidad, la 
vivienda, la industria y hasta en el deporte. Por tanto, si otros desde 
fuera nos ven capaces de todo, sólo nos queda aparcar nuestras 
diferencias y afrontar con confianza las soluciones a los problemas 
del presente y los apasionantes retos del futuro. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 


