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Alcalde, compañeros y compañeras de corporación. 
 
Buenos días. 
 
 
 
Este Ayuntamiento lleva dos años demostrando que a través del 

diálogo se puede dar un giro de 180 grados a la forma de 

gobernar. 

 
El diálogo entre partidos fue el que hace dos años propició un cambio de 
Gobierno, y el que hace uno facilitó un Gobierno bipartito, al que estamos 
orgullosos de pertenecer, que nos está permitiendo poner en marcha 

proyectos, programas y actividades que nos reclamaba la 

ciudadanía y que están contribuyendo a la construcción de una 

Vitoria más cohesionada y con mejor calidad de vida para todos 

y todas. 

 
Hace trece meses el Partido Socialista asumió la responsabilidad 

de estabilizar el cambio en nuestro Ayuntamiento, cambiar la forma 
de gobernar y rescatar a las personas que peor lo estaban pasando, con 

el único objetivo de mejorar su calidad de vida. 

 
Un año después, podemos decir que lo estamos consiguiendo: 

 
- Hemos dado estabilidad al Gobierno. 

 
- Hemos dado confianza a la ciudadanía. 

 
- Hemos puesto a las personas en el centro de la acción 

política del Ayuntamiento. 
 
Ha sido un año para demostrar que un gobierno plural, conformado a 

través del diálogo, se puede convertir en un elemento 

dinamizador y cohesionador. 
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Ha sido un año para demostrar que, más allá de las diferencias 

políticas que puedan existir y existen, prevalece la 

responsabilidad de encontrar puntos de encuentro para el 

diseño de políticas al servicio de la ciudad. 
 
Porque nosotros nunca pensamos en la rentabilidad particular.  
 
Siempre hemos pensado en la ciudadanía. 

 
Así ha sido siempre y así será porque el Partido Socialista es una 

izquierda responsable, una izquierda que suma. 

 

Lo demostramos firmando primero un acuerdo de gobernabilidad, y después 
sellando un pacto de Gobierno.  
 

Y de la suma surgen acuerdos que han permitido la puesta en 

marcha de proyectos muy importantes: 

 
• Ampliación del tranvía. 

• Renovación de la flota de TUVISA. 

• Estudio implantación del Bus Eléctrico Inteligente. 

• Diseño de un Plan Estratégico de Cultura. 

• Elaboración de una nueva Ordenanza de Prestaciones Sociales. 

• Desarrollo de un nuevo modelo de Participación Ciudadana que ha 
convertido a Vitoria en un referente 

 

Esto es lo que quiere la ciudadanía: gobiernos que solucionen 

los problemas. 

 
La ciudadanía no quiere la crítica barata con la que algunos 

buscan el enfrentamiento. 

 
Eso forma parte de la vieja política.  
 

Nuestro escenario no es el desencuentro, sino el pacto. 

 

Nuestra estrategia no es poner palos en las ruedas, sino  

facilitar el entendimiento. 

 

Así es como se genera estabilidad y se beneficia a la ciudad. 
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Así lo entendemos desde nuestra responsabilidad de Gobierno, con la que 
hemos puesto en marcha programas, proyectos y servicios. 
 
En Políticas Sociales: 

 
Estamos haciendo un gran esfuerzo por atender a un sector de 

población cada vez más numeroso: el de personas mayores.  

 
• Un 20% de la población de Vitoria supera los 65 años. 

 
• Somos una ciudad que envejece rápidamente y necesita hacer 

frente a las nuevas situaciones y necesidades que surgen de este 
proceso. 

 
 
Por eso hemos activado programas de detección de soledad de 

personas mayores y por eso hemos puesto en marcha un servicio 

de asesoría jurídica para estas personas. 
 
Pero además, tenemos en marcha un novedoso proyecto de 

itinerario seguros para las personas mayores, que se está llevando a 

cabo en los barrios de Landázuri y el Pilar. 
 
Es una iniciativa para recuperar los barrios para las personas.  
 
Queremos que las personas tengan un sentimiento de 

pertenencia a su barrio, que se muevan en entornos que 

transmitan confianza, que las personas salgan de casa, hagan 

ejercicio, se relacionen, etc.  
 
Queremos activar los barrios para que sean más amigables con 

las personas, y especialmente con las personas más 

vulnerables, como son nuestros mayores. 

 
También hemos hecho posible el reparto competencial del 

Decreto Cartera y desarrollado un Plan Estratégico de Políticas 

Sociales del que este Ayuntamiento adoleció la pasada legislatura. 
 

• Cuatro años sin ninguna hoja de ruta en materia social deja 
bien a las claras de donde venimos: de una época negra en lo 

social en la que prevalecía la orden política sobre la valoración de los 
técnicos. 
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Por otra parte, hemos desarrollado y aprobado un nuevo programa 

de prestaciones municipales que garantiza que podamos ayudar a las 
personas y familias en situación de necesidad. 
 
Para este Gobierno, en Vitoria sólo hay PERSONAS, 

independientemente de donde sean. 

 
Nosotros nos plantamos ante quienes son parte activa en la 

globalización del odio y el miedo al diferente. 
 
Las prestaciones deben llegar a quienes las necesitan. Y por eso también 

hemos mejorado los protocolos de control. 

 

 

En Seguridad Ciudadana: 

 
Como bien saben, estamos inmersos en un procedimiento de Oferta 

Pública de Empleo que en unos meses nos permitirá incorporar 32 nuevos 
agentes de Policía Local. 
 
La incorporación de estos nuevos efectivos nos permitirá seguir 

avanzando en la mejora del tráfico, en la seguridad en nuestras 

calles y en la defensa de los derechos de todos los vitorianos y 

vitorianas. 
 

Pese a la necesidad evidente de estos efectivos, a lo largo del 
último año hemos hecho de Vitoria la ciudad más segura de 

Euskadi. La capital vasca con menor tasa delictiva con un descenso del 

2,37% en el número de delitos.  

 
Esto habla muy bien del trabajo que desempeña nuestra Policía Local, que 
año tras año mejora su eficacia en la lucha contra quienes 

delinquen. 
 
Pese a estos buenos datos, siempre hay cuestiones que nos 

preocupan como es la violencia de género. 
 
Una ciudad como la nuestra no puede ni debe tolerar ningún 

tipo de violencia; y mucho menos la dirigida a las mujeres, 
muestra clara de que la discriminación sigue instalada en 

nuestra sociedad. 
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Por eso, este concejal y su Gobierno serían muy felices si algún 

día pudieran anunciar que hemos terminado con esta lacra. 

 
Por eso, estamos trabajando para mejorar la Unidad de Policía 

Local que se encarga de estos casos, con el fin de prestar un 

servicio más eficaz a las víctimas de la violencia de género y 

violencia doméstica o familiar. 

 
Al igual que estamos avanzando en la creación de un Grupo de 

Menores que intervenga en infracciones tanto de carácter penal como 
administrativas, siempre desde una óptica de prevención, 

protección social y asistencial. 

 
A todo esto sumamos la mejora de medios: con nuevos vehículos 

tanto en Policía Local como en Bomberos. 
 
 
 
En lo que respecta al tráfico: 

 

Estamos elaborando un nuevo plan de Seguridad Vial para mejorar la 
seguridad de peatones, ciclistas, conductores… 
 
También estamos abordando el problema de las dobles filas en los 

colegios con la colaboración de todas las partes implicadas: 
centros educativos, AMPAS, grupos municipales… 
 
Además, queremos mejorar  y modernizar el servicio de la OTA; 

implantando el pago mediante teléfono móvil. 
 
Y hemos elaborado una nueva ordenanza del taxi, que atiende 
reclamaciones de las asociaciones profesionales del sector que hemos 
recogido y tenido en cuenta porque vemos que puede ser una manera de 

impulsar y mejorar su actividad y el servicio. 
 
 
 
Compañeros y compañeras de corporación. 
 
La Vitoria-Gasteiz que imaginamos y que estamos 

construyendo, es la Vitoria que suma y diseña un modelo cultural, 
deportivo y educativo en el que el éxito se construye mediante la apuesta 
principal por la base. 
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La cultura nos hace libres, la cultura nos hace mejores 

personas, la cultura genera riqueza. 

 
Este Gobierno apuesta por la cultura como una inversión en 

aquello que queremos “llegar a ser” como ciudad. 

 
Y para “llegar a ser” tenemos que escuchar. 
 
A lo largo del último año nos hemos reunido y escuchado a los distintos 
agentes culturales de la ciudad.  
 
Lo hemos hecho así porque una de nuestras prioridades desde que 

entramos en el Gobierno fue la elaboración de un Plan 

Estratégico de Cultura. 
 
En noviembre finalizará este proceso con un documento consensuado entre 
todos los agentes intervinientes. 
 
Con esos agentes, hemos cumplido nuestro compromiso de hacer 

procedimientos más justos e incrementar la convocatoria de 

subvenciones que ha pasado de 100.000 a 150.000 euros, lo que 
nos permite apoyar el desarrollo de 39 proyectos culturales.  
 
Pero además, estamos en camino de resolver la deuda histórica 

que esta ciudad mantiene con uno de sus grandes artistas: el 

fotógrafo Alberto Schömmer. 

 
Seguimos dando pasos para que Vitoria acoja un centro fotográfico 

dedicado a su memoria. 

 
La antigua gasolinera de Goya, un edificio contemporáneo con el autor, 
habilitará un gran espacio para albergar obras de Schömmer y parte de 

la actividad fotográfica que se genera en nuestra ciudad, para lo 
que hemos firmado un convenio con la Asociación Fotográfica Alavesa y 
contamos con el apoyo del Archivo Municipal. 
 
Sin duda alguna, este centro será una magnífica puerta de entrada 

para las personas que nos visitan, y Alberto Schömmer un 

estupendo anfitrión. 
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En Vitoria, la cultura se vive en la calle, con actividades como Kaldearte, 
Dibertikale. 
 
La cultura se vive en Montehermoso, donde hemos aumentado el 
presupuesto y hecho una apuesta por lo audiovisual. 
 
La cultura se vive en los escenarios, para lo que vamos a lanzar una 
novedosa convocatoria de coproducciones de artes escénicas. 
 
La cultura se vive en decenas de pequeños estudios de 

creación, a los que queremos ayudar. 
 
La cultura se vive en la escuela municipal de música Luis 

Aramburu, donde hemos incrementado su presupuesto en 200.000 €. 
 
La cultura se vive en un Teatro Principal centenario y 

necesitado de una remodelación que lo convierta en:  
 

• Más accesible. 

• Más cómodo para las miles de personas que cada año ocupan sus 
butacas. 

• Y con mejores medios para albergar las obras que llegan a nuestra 
ciudad. 

 
 
De las incomodidades y necesidades del Principal se ha hablado mucho en los 
últimos años, pero no se ha hecho nada. 
 
Sin embargo, este Gobierno asume la responsabilidad de devolver 

al Teatro Principal su esplendor, y es por ello que el próximo mes de 
julio tenemos previsto sacar a concurso, desde el Servicio de Cultura, el 
estudio para su reforma. 
 
 
También en infraestructuras deportivas tenemos una necesidad 

que debemos resolver lo antes posible para que no nos pase factura a 
corto y medio plazo. 
 
Me estoy refiriendo al estado de los campos de fútbol municipales, 
donde cada día entrenan y juegan miles de niños y niñas. 
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La mejora de estas instalaciones llevaba parada más de 8 años 

y la hemos desbloqueado con el inicio del expediente de 

contratación de la reforma del campo de fútbol de Lakua03, por 
un importe de casi 900.000 euros. 
 
 

Este es el punto de partida de lo que va a ser un ambicioso Plan de 

Reforma de nuestros campos que presentaremos próximamente 

a la Federación y a los clubes, para contar con su opinión y 
aportaciones. 
 
 

 

En Educación: 

 
Hemos realizado el plan estratégico para profundizar en los principios 
de la carta de ciudades educadoras que Vitoria firmó hace años. 
 
Hemos participado intensamente en la Mesa de Integración con 
los agentes educativos, donde se ha conseguido una hoja de ruta 

destinada a combatir la guetización en las escuelas.  

 

Hemos realizado y vamos a realizar obras necesarias en las 

Escuelas Infantiles municipales que se venían reclamando hace años.  
 
Sin ir más lejos, hoy hemos aprobado en la Junta de Gobierno la 

mejora de accesibilidad en la Escuela Infantil de Zaramaga, con 
la instalación de un ascensor.  
 
 
 
 
Alcalde, concejales y concejalas. 
 
Si por algo se caracteriza la acción política del Gobierno al que pertenece mi 
grupo es por el protagonismo necesario y merecido que hemos 

dado a la ciudadanía en la toma de decisiones. 
 
Ahora, la voz de los vecinos y vecinas se escucha mucho más 

que antes. 
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Es una de las líneas estratégicas de nuestra actuación  

municipal y frente al ruido de las críticas y la presión que sólo pone en juego 
la credibilidad del sistema, por una cuestión de partidismo puro, nosotros 
seguimos apostando por poner un altavoz a las peticiones y 

proyectos de los vecinos. 
 
En este sentido, ya hemos puesto en marcha el proceso de 

presupuesto participativo para 2018-2019, después de que este año 
se seleccionaran 15 proyectos de los 67 votados por la ciudadanía en 2016. 
 
Todos estos proyectos están iniciados: 6 ya están en fase de 

licitación y en los otros 9 proyectos se están terminando de 

elaborar los pliegos para los concursos o convocatorias de licitación 
correspondientes.  
 
 
Pero además del Programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, 
también: 
 

• Hemos revisado y modificado los órganos de participación 

ciudadana, y hoy los Elkargunes y Auzogunes tienen mucha más 
participación. En este sentido, acabamos de aprobar la creación 

del Elkargune de infancia y próximamente crearemos el 

Auzogune de Zabalgana.  

 
• Hemos modificado el Reglamento del Pleno para que la 

ciudadanía pueda registrar mociones directamente.  
 

• Hemos modificado el Reglamento Orgánico de 

Participación ciudadana adaptándolo al nuevo modelo de 
participación. 

 
• Hemos puesto en marcha el Consejo Social. 

 
• Y hemos organizado la primera Escuela de la Ciudadanía 

que pretende dotar de más herramientas de empoderamiento 
participativo a la ciudadanía.  

 
 
Todas estas acciones forman parte del compromiso de los socialistas 

para desarrollar las líneas de participación y construir un 

Ayuntamiento abierto y transparente; un Ayuntamiento que se 

abre a la ciudadanía, que practica la escucha activa. 
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Por cierto. Este modelo de participación es referencia en el 

conjunto de España. Lo hemos difundido en diferentes charlas 

que hemos ofrecido en Donostia, Alicante, Valencia, Madrid y 

Barcelona.  

 
Y con respecto a los Centros Cívicos, saben que ahora estamos inmersos 

en el procedimiento de equipación del Centro Cívico Zabalgana 
que abrirá sus puertas en unos meses. 
 
Con la apertura de esta instalación, quedará completada la red de centros 
cívicos de la ciudad. 
 
 
En cuanto a Administración Municipal: 
 
Seguimos sumidos en los retos de adaptación de medios, de 

estructuras y tecnologías para cumplir los distintos 

requerimientos normativos y avanzar en la administración 

electrónica. 
 

• Estamos renovando equipos. 

 
• Estamos dando soporte y fomentado la participación y 

transparencia municipal. 

 

• Estamos dando soporte a la lucha contra el fraude fiscal. 

 
• Estamos modernizando los servicios administrativos para 

responder a las demandas ciudadanas. 
 

• Estamos simplificando procesos… 

 

 
Por otra parte, en Mantenimiento: 

 

Además de mejorar nuestros edificios e instalaciones, seguimos 

priorizando alternativas para optimizar el consumo de energía. 
 
Esto nos ha llevado a obtener recientemente el certificado AENOR por la 

gestión energética de nuestros edificios donde en los últimos años 
hemos reducido un 28% el consumo de energía térmica y un 

40% las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
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Actualmente, el 15% de la energía térmica consumida por los 

edificios municipales es de origen renovable. 

 
Con estos datos podemos decir que Vitoria está a la vanguardia de 

la lucha contra el cambio climático. 
 
 
 
Compañeros y compañeras de corporación. 
 
Todo lo que les he relatado aquí es parte del trabajo realizado por 
este Gobierno a lo largo del último curso político. 
 
Es parte de la labor realizada por mi grupo en las áreas que 

gestionamos desde que hace un año asumimos la 

responsabilidad de gobernar. 
 
Desde que hace un año asumimos la responsabilidad de sumar en la gestión 
para facilitar el cambio; de implicarnos para hacer posible el giro de 180 

grados del que les he hablado al principio. 

 
Entonces, el PSE se mojó por escrito para dar estabilidad al 

Ayuntamiento, a la ciudad, a los vitorianos y vitorianas. 
 
Y a día de hoy estamos muy orgullosos de que se vayan 

cumpliendo los objetivos marcados. 

 
Estamos orgullosos de haber garantizando los servicios públicos 

y los derechos sociales. 

 

Y estamos muy orgullosos de haber demostrado que desde el 

pacto, desde el acuerdo, se pueden hacer buenas políticas al 

servicio de la ciudadanía. 

 
Nosotros hemos querido estar en los acuerdos porque se nos 

esperaba. 
 
A otros se les espera pero no están en los acuerdos. 
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Y esto es lo que debemos cambiar. 

 
Entre todos debemos ser capaces de trabajar por los consensos 

porque Vitoria es una magnífica ciudad; pero puede ser mejor 

con la ayuda y el trabajo de todos y todas. 

 
Muchas gracias. 
 

 

 

 

 
 

Vitoria-Gasteiz, 30 de junio de 2017 


