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Udalbatzako jaun-andreok, egun on. 

Estimadas y estimados corporativos, afrontamos en estos dos días el Debate general de 

política municipal. Si bien es cierto que todavía tenemos un año de intenso trabajo hasta 

culminar la legislatura, éste es el cuarto y último debate de estas características de la 

actual  Corporación.  

 

Por esta razón, pretendo abordar mi intervención en dos apartados: el primero, para 

rendir cuentas de lo realizado hasta ahora teniendo siempre presente los compromisos 

recogidos en el Plan de Gobierno 2015-2019. El segundo apartado será una mirada al 

futuro, a la Vitoria-Gasteiz del 2025.  

 

 

APARTADO 1: RENDICIÓN DE CUENTAS 

Dakizuen bezala, agintaldi honen hasieran hiru erronka nagusi hartu genituen gure gain, 

eta horiexek osatzen dute EAJ eta PSE-EE alderdien udal gobernuaren jardueraren 

ardatz nagusiak: 

 

a) Garai politiko berri honetan hiriak duen lehen erronka handia aniztasunezko 

bizikidetza sendotzea da, eta gasteiztarren bizi-kalitatea hobetzea. 
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b) Bigarrena, krisi ekonomikoa gainditzea —hala barrukoa, Udalarena, nola kanpokoa, 

hiriarena—, eta enplegu duina eta egonkorra sustatzea. 

 

c) Hirugarren erronka, azkenik, hiria modernizatzea da, gure auzoak, gure 

mugikortasuna, parte hartzeko eta herritarrekin harremanak izateko dugun modua. 

Alegia, politika egiteko modu berria ezartzea.  Hiri green bat dena smart&green capital 

bihurtu behar da, hiri berde eta adimentsua, iraunkorra, gardena, parte-hartzailea, 

hezitzailea eta kulturalki aktiboa. 

 

Kontu emateko sisteman duzue hiru erronka horietako bakoitzaren eta horiekin lotutako 

ekintzen betetze-mailaren informazio zehatza, udalaren web-orrian argitaratu baita, 

herritar oro jakinaren gainean egon dadin.  

 

Bizikidetza eta ongizatea  

Bizikidetza eta bizi-kalitatea binomioak osatzen du agintaldi honetarako lehen erronka, 

eta balantzea oso pozgarria dela esan dezakegu.  

 

Alkate kargua hartu nuen egunean bertan esan nizuen bizikidetza funtsezkoa dela gure 

hiriaren eta gizarte modernoen etorkizunerako. Eta lehentasunezko gaia gure 

gobernuarentzat. Ez da bizikidetza baino alternatiba hoberik. 

 

Gaur, hiru urte geroago, bizikidetzaren alorrean egindako aurrerapenak oso 

esanguratsuak direla baieztatu dezakegu. Gure hiria Euskadiko seguruena da egun, hiru 

euskal hiriburuen arteko seguruena. 

 

Gure hiriak atzean utzi du beldurraz, aurreiritziez eta mesfidantzaz baliatzen zen 

gobernu bat, azken batean, gizarte talka eta hausturaz baliatzen zena; oraingo diskurtso 

ofizialak, aldiz, elkarren arteko ulermena, aniztasunezko bizikidetza, eta giza 

eskubideen eta demokraziaren oinarrizko printzipioen errespetua aldarrikatzen ditu: 

askatasuna eta eskubide eta betebeharren berdintasuna.  
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Hiru urte hauetan, Udalaren Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua jarri dugu martxan, 

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalari estuki lotuz lan egin duena.  

 

Orobat, Gasteizko Bizikidetza eta Aniztasun I. Plana onetsi du Udalak, gizarte-eragile 

ugari eta askotarikoen partaidetza aktiboaz. Betetako konpromiso bat. 

 

La convivencia no solo hace referencia a la gestión de la interculturalidad. Euskadi ha 

sufrido durante muchas décadas la violencia, el terrorismo y una constante vulneración 

de los derechos humanos, especialmente del derecho a la vida. Tal y como me 

comprometí ante ustedes, durante esta legislatura hemos desarrollado numerosas 

acciones encaminadas a la deslegitimación del terrorismo y a la dignificación de las 

víctimas. Cultivamos la cultura de la memoria para construir convivencia. Vitoria-

Gasteiz ha organizado homenajes individualizados a las víctimas de ETA en nuestra 

ciudad. Igualmente hemos actuado con las personas que sufrieron la vulneración del 

derecho a la vida por abusos policiales, entre ellas las víctimas del 3 de marzo. Además, 

a través de numerosas iniciativas encaminadas a la recuperación de la memoria 

histórica, hemos reconocido este año a las víctimas del franquismo.  

 

Todas estas actuaciones -de deslegitimación del terrorismo y dignificación de las 

víctimas- son la mejor muestra de un compromiso político y un deber moral cumplido: 

esta ciudad está con todas las víctimas, con todas sin excepción.  

 

La segregación escolar ha formado parte de la reflexión sobre convivencia y diversidad 

en nuestra ciudad. A finales de 2016, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lideró un 

trabajo interinstitucional para abordar la situación de la segregación educativa en la 

ciudad. Ello permitió hacer un análisis-diagnóstico y elaborar una serie de propuestas, 

dirigidas a las administraciones y agentes educativos y sociales implicados.  No 

olvidamos este reto. Seguimos dando pasos. Los días 11 y 12 de julio, en colaboración 

con la UPV-EHU, se celebrará en el Palacio Europa un curso de verano sobre ciudad 

educadora y segregación escolar. Un curso que servirá para analizar el concepto y los 
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indicadores de "segregación escolar" -sus causas y  efectos-, definir medidas de 

intervención y estudiar el papel de los ayuntamientos en este ámbito.  

 

Genero-aniztasuna da gobernuko hiru urte hauetan esku artean izan dugun beste 

zereginetako bat. Lehenengo aldiz, udalerriko LGTBI pertsonen errealitatea barne 

hartzen duen diagnostikoa eta berdintasunerako plana ditu Udal honek. Hain zuzen ere, 

2018-2021erako Gasteizko Genero-Berdintasunerako IV. Planaren erronka da pertsona 

guztiei —emakumeei bereziki, baina baita LGTBI pertsonei ere— bermatzea beren 

herritartasun osoa garatzeko eta ziurtatzeko behar diren baliabideak. Gurea bezalako 

gizarte modernoen ezaugarri diren kultura-, funtzionalitate-, ideologia- eta genero-

dibertsitatea aitortzeko beste urrats bat. Positibotzat jotzen dut talde politiko guztiek 

planari emandako laguntza, eta zuen baimenarekin, bereziki eskertu nahi dut Irabazi 

taldearen interesa eta lana. 

 

Berdintasunaren alorrean azpimarratzekoa da, halaber, datorren ikasturtetik aurrera gure 

hiriak emakumeentzako gune bat izango duela: Emakumeen Etxea. Etxanobe jauregia 

izango da irrikaz itxarondako proiektu horren egoitza, berdintasunerantz aurrerapausoak 

eman nahi dituen gizarte batentzat beharrezkoa baita. Emakumeen berdintasunaren eta 

ahalduntzearen alde biltzeko, hausnartzeko eta lan egiteko espazio bat, oraindik 

desberdina den gizarte batean. Zorionak ematen dizkiet proiektu itxaropentsu hau 

definitzen eta lantzen parte hartu duten emakume guztiei, bai udal langileei bai 

feministen eta emakumeen taldeen ordezkariei.  Betetako konpromiso bat. 

 

El IV Plan de Igualdad aborda también la lucha contra la violencia de género. Sin duda, 

la expresión, más violenta de la desigualdad entre hombres y mujeres.  

 

Tal y como me comprometí ante todos ustedes en anteriores debates generales de 

política municipal, este Gobierno ha realizado especial hincapié en el desarrollo de 

campañas de sensibilización y concienciación social. También hemos ido aumentado 

paulatinamente la unidad de género de la Policía Local. En junio de 2015, estaba 

conformada por 5 personas. Hoy son 9.  
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Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, nuestra ciudad no se ha librado de esta 

monstruosidad. Desde que asumí la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz hace tres años, cuatro 

mujeres han sido asesinadas en nuestra ciudad y una quinta gasteiztarra en la localidad 

de Turiso. La pequeña Alicia de tan solo 17 meses, Margarita Marquínez de 60 años, 

Ana Belén Jiménez de 44, María José Bejarano de 43 y su madre Florentina Jiménez de 

69. Mujeres asesinadas por la violencia machista en estos tres años de legislatura. Ojalá 

no haya que ampliar nunca más esta lista, ni aquí ni en ningún sitio. Ellas y sus personas 

allegadas están en mi recuerdo. Siento un especial desasosiego por no haber podido 

impedir desde nuestra Administración estos terribles asesinatos. Por eso, tenemos que 

seguir ahondando en las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género 

desde la educación, la conciencia social y la prevención.  

 

Contamos, por tanto, en materia de diversidad, con un discurso oficial que promueve el 

entendimiento y el reconocimiento mutuo, la convivencia en diversidad, el respeto a las 

víctimas y a los derechos humanos, la libertad e igualdad de hombres y mujeres. 

Contamos con planes de acción municipal que ponen a nuestra disposición herramientas 

útiles para avanzar hacia los objetivos marcados. Y creo sinceramente que los avances 

son notables. Sin embargo, esto no garantiza la ausencia total de conflicto en nuestra 

ciudad.  Hoy en día existen todavía expresiones contrarias a la cultura de la paz, 

contrarias a la dignidad de las víctimas, contrarias a la diversidad, a la igualdad de 

hombres y mujeres, a la libertad sexual, a los derechos humanos en general.  Tenemos 

que seguir trabajando en esta materia. Es una tarea a largo plazo. 

 

Por todo ello, les comunico que vamos a poner en marcha un observatorio de la 

convivencia. Su objetivo es tener un conocimiento permanente sobre el estado de la 

convivencia en la ciudad para poder proponer, impulsar, diseñar y ejecutar 

proyectos y acciones de desarrollo comunitario. Con dos funciones: 

-elaborar informes relacionados con la convivencia en la ciudad. 

-resolver los conflictos a través de la mediación social comunitaria. 
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Gure udalerrian bizi garen pertsona ororen ongizatea bermatzea da gizarte alorreko 

beste lan-esparrua. Beti pentsatu dut politikaren azken helburua herritarren ongizatea 

lortzea dela, talderik ahulenei arreta berezia emanez. 

 

Udalaren arreta jasotzen duten talde ahul horien artean daude esklusio-egoera jasaten 

duten edo esklusio-arriskua duten pertsonak. 

 

Horrekin lotuta, gizarte prestazioak arautzeko ordenantza eguneratzea ahalbidetu zuen 

akordio politikoa azpimarratu nahi dut, 20 urte indarrean egon ondoren. Ordenantza 

berriak nabarmen hobetu du pobreziaren aurkako borroka, esku-hartzea oraingo premia-

egoerei egokituz. PSE-EE gobernukidearekin batera, EHBildu, Podemos eta Irabazi 

taldeek ordenantza berriari emandako sostengua eskertzen dut, indarrean urtebete izan 

delarik eraginkorragoa, efizienteagoa eta iraunkorragoa dela egiaztatu baita ikuspuntu 

guztietatik. 

 

Haur eta nerabeena izan da hiru urte hauetan gure arreta hartu duen beste talde bat. 

Gasteizko haur eta nerabeei buruzko diagnostikoak islatzen du talde hori duela 

hamarkada bat baino handiagoa dela, baita ahulagoa ere. Diagnostikoarekin batera, 

Gasteizko Haur eta Nerabeentzako II. Plana landu dugu, eta haurren lagun diren hirien 

sarean sartzeko apustua egin dugu. Hiru adibide horiek argi erakusten dute gobernu hau 

egiten ari den ahalegina talde horren premia eta eskaerei erantzuteko, esku-hartze 

sozialetik, partaidetzatik eta prebentziotik. 

 

Esku-hartze sozialetik, haurren babesgabetasunaren prebentziorako baliabideak 

indartuz; partaidetzatik, bide berriak sortuz, haur eta nerabeen elkargunea, esaterako, eta 

prebentziotik, Udaltzaingoan adingabeen atal berria sortuz, bederatzi agentek osatua. 

Duela urte bat konpromiso hori hartu zuen gure gobernuak zuen aurrean, eta beteta dago 

nire gobernukidea den Zapatero jaunak atzo iragarri zuen bezala. 

 

Por otro lado, tal y como les anuncié en el primer Debate General de Política Municipal, 

hemos puesto en marcha el primer Plan de lucha contra la soledad y el aislamiento de 
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las personas mayores. Lo dije entones y lo digo ahora también: las personas mayores lo 

han dado todo por nosotras y nosotros, para que las generaciones más jóvenes podamos 

vivir mejor. Tienen todo mi reconocimiento. Me voy a seguir empeñando para que en 

Vitoria-Gasteiz ninguna persona mayor esté aislada o desatendida.  

 

Durante estos tres años hemos avanzando mucho en la prevención de la soledad y el 

aislamiento en personas mayores. Le hemos otorgado la importancia y prioridad que 

merece una problemática como ésta. Personas que, aún siendo autónomas, se encuentran 

en una situación de soledad que les impide ser felices.   

 

Gracias al trabajo municipal y al de otros agentes como Cruz Roja, hemos logrado 

detectar a 66  mayores que se encontraban en una situación aguda de soledad y 

aislamiento.  

 

Al margen de las cifras, lo más importante es el trabajo comunitario, el tejido social que 

se está generando en los barrios para acompañar a las personas mayores gracias al 

nuevo programa de “Itinerarios seguros” impulsado en  Landazuri y El Pilar.  

 

El objetivo de este programa es prestar apoyo a las personas mayores en una serie de 

itinerarios urbanos donde encontrarán entidades, comercios y otros establecimientos 

dispuestos a prestarles ayuda, comprometidos con el objetivo de hacer de sus barrios 

entornos más amigables con las personas mayores, que suelen ser las más vulnerables. 

Barrios donde las y los mayores podrán sentirse más seguros, seguridad entendida no en 

términos policiales sino de bienestar.  

 

En el grupo motor de El Pilar han participado 70 personas mayores, de las cuales el 

75% son mujeres. Además, ya han realizado los paseos por los itinerarios seguros 103 

personas.  

 

Por otro lado, en el grupo motor de Landázuri, han participado también 70 personas 

mayores, de las cuales el 90% son mujeres.  
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El 70% de las personas atendidas a través de este programa estaban en una situación de 

fragilidad: mujeres que viven solas, de más de 80 años, con escasas relaciones sociales, 

que no acudían a los servicios sociales ni a las actividades de los centros socioculturales 

de mayores. 

 

Dada la excelente experiencia, en marzo se puso en marcha el tercer grupo motor, esta 

vez en la zona de Coronación. Desde esa fecha han participado por el momento 36 

personas (90% mujeres).  

 

Además, el Servicio de Ayuda a Domicilio atiende ya a personas con grado 1 de 

dependencia y el nuevo contrato permitirá ampliar el número de horas ofrecidas, 

mejorando así la atención y su calidad de vida. Lo expresaba perfectamente el teniente 

de alcalde, el señor López de Munain, en el Pleno de la semana pasada. Si en 2017 

ofrecimos 112.615,25 horas de Servicio de Ayuda a Domicilio, en 2018, con el nuevo 

contrato ya adjudicado, está previsto llegar a las 140.000 horas, duplicando 

prácticamente el presupuesto anterior: de 2,3 millones/año a 4,3 este año. Más recursos 

y más horas de atención para nuestros mayores. Y también más salario para las 

trabajadoras familiares. 

 

Quiero agradecer también el apoyo del PP al Gobierno municipal de PNV y PSE-EE 

para aprobar la nueva ordenanza de prestaciones económicas vinculadas al servicio para 

personas con dependencia grado 1 que mejora la cobertura social a este colectivo. 

Además de estas prestaciones, la puesta en funcionamiento de un servicio de 

asesoramiento jurídico, la ampliación del programa de respiro, el aumento en más de 

100  plazas en los comedores de los centros socioculturales de mayores y en 20 en la 

comida a domicilio y las obras de adecuación del centro de atención diurna de Olarizu -

ya terminada- y de las residencias Molinos y Aurora, muestran el esfuerzo de este 

Ayuntamiento por mejorar la calidad de vida de nuestros mayores.   
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Como ya conocen todas y todos ustedes, hemos contratado la redacción del proyecto 

constructivo de un nuevo Centro de atención diurna en la plaza del Renacimiento que 

recibiremos en septiembre. Del mismo modo, estamos ultimando el proyecto del CSCM 

de San Martín. Les comunico que las obras de ambos proyectos se licitarán en 

otoño. 

 

Señoras y señores corporativos, de las 36 acciones que componen este primer reto del 

gobierno en materia de convivencia y calidad de vida, a fecha de hoy, 23 están 

realizadas, 12 en curso y 1 ha quedado descartada, lo que supone un grado de ejecución 

del 85% a falta de un año para terminar este mandato. Como saben, tienen todos los 

detalles y evidencias en el apartado de rendición de cuentas habilitado para la consulta 

libre en la página web municipal.  

 

Superar la crisis económica y crear empleo  

Superar la crisis económica y crear empleo conforma el segundo reto del Gobierno 

municipal. Este apartado comprende un doble análisis:  

a) sobre la situación económica del Ayuntamiento. 

b) sobre la economía y mercado de trabajo local.  

 

Junto a la sensibilidad social, el rigor económico es una de las prioridades de este 

Gobierno. Estos tres años de legislatura han servido para mejorar las cuentas 

municipales, muy castigadas por la gestión de anteriores gobiernos. Quiero recordarles 

que el tesorero y el interventor municipal realizaron a los pocos días de iniciar esta 

legislatura un informe que ponía de manifiesto la existencia de un déficit, de un agujero 

económico, de 68 millones. A lo que había que sumar una de las deudas más altas de los 

municipios vascos. En estos tres años, hemos sido capaces de revertir la situación, no 

hasta el estado que nos gustaría pero sí a uno mucho mejor que el que nos encontramos. 

Hoy tenemos menos deuda y menos déficit. Hemos reducido la deuda de 123 millones a 

31 diciembre de 2015 a 118 en 2017, y será de 112 cuando terminemos este ejercicio. 

Por otro lado, el agujero económico sigue reduciéndose, de los 68 millones iniciales a 

los 35,5 a finales de 2017,  y se prevé sea de 27 millones al finalizar este año. 
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Es cierto que todavía queda camino por recorrer. Es cierto que esta delicada situación 

económica heredada ha supuesto un notable esfuerzo, pero no es menos cierto que hoy 

las cuentas económicas están mejor y que todo ello se ha realizado sin dejar de atender 

inversiones necesarias y estratégicas para nuestra ciudad.  

 

Inversiones estratégicas que hemos abordado desde el mantenimiento de la recaudación 

y con un menor esfuerzo fiscal realizado por la ciudadanía. Efectivamente, el esfuerzo 

fiscal por habitante en Vitoria-Gasteiz ha bajado en el periodo 2015-2018 de 640,55 € 

en 2015 a 625,42 € en 2018 (éste ultimo dato es la previsión inserta en el presupuesto 

prorrogado). El dato es aún más significativo si valoramos que en ese mismo periodo 

(2015 a 2018) la “renta per cápita” de los alaveses se ha incrementado un 8%, de 

9.170,13 €/año a 9.971,07 €/año.  

 

Por lo tanto, no solo hay menos deuda y menos déficit, sino que también hay menos 

presión fiscal por habitante. Todos estos datos los pueden consultar de forma detallada 

en el apartado de rendición de cuentas de la web municipal. 

 

En materia de ordenanzas fiscales y cumpliendo un compromiso de gobierno,  les 

comunico que para la mejora continua de las relaciones con la ciudadanía y 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones de pago, en 2019 estrenaremos la 

tarifa plana tributaria . Una nueva modalidad de pago de impuestos en 10 cuotas 

iguales mensuales de marzo a diciembre. Los impuestos y tasas incluidos en la tarifa 

plana son los siguientes: 

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
• Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
• Tasa de basuras 
• Impuesto sobre Actividades Económicas 
• Concesiones anuales y semestrales 
• Pasos y vados de vehículos 
• Veladores 
• Ocupación del suelo y subsuelo de vía pública 
• Cementerios. 
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Por otro lado, la economía y el mercado de trabajo local han mejorado sustancialmente 

en estos tres años. Hoy hay 5.500 personas desempleadas menos que en 2015. Vitoria-

Gasteiz está entre los 15 municipios del Estado con menor tasa de desempleo.  Por otro 

lado, hoy hay 10.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social que al principio de 

legislatura. 

 

Gobernu honek ez du beretzat hartu nahi lortutako kopuruen merezimendua, horiek 

hobetzen jarraitu behar baita, langabezia teknikora iritsi arte, baina esan dezakegu oso 

aktiboki ari garela lanean gainerako eragile ekonomikoekin batera, herritarren enplegu 

aukerak handitzearren. 

 

Hiru urte hauetan tokiko enplegu-planak sustatu ditugu Lanbiderekin batera, urtean ia 3 

milioira heldu direnak, hau da, kopuru errekorra hiriarentzat.   

 

Gazteen enplegua sustatzeko ekimen ugari bultzatu ditugu, 2015eko urrian, politika 

orokorrari buruzko lehen eztabaidan,  iragarri nizuen bezala. Hiru urte hauetan, besteak 

beste, Hazia 23, Genera 30, Lehen Aukera eta Gazte Bermerako Programa ekimenak 

landu ditu Udalak beste eragile ekonomiko batzuekin. Eta emaitzak bistakoak dira: 

2015eko erdialdean 25 urtetik beherakoen langabezia-tasa % 48,7koa zen; 2018ko 

hasieran, berriz, tasa hori % 17,4ra jaitsi da, agintaldiaren hasieran baino ia heren bat 

txikiagoa. Bilakaera positibo horri, gainera, kontratazioen alorrean bizitako hobekuntza 

gehitzen zaio. Iaz, Araban, 46.735 kontratu sinatu ziren 30 urtetik beherako gazteekin, 

2016an baino % 10 gehiago. Oso kopuru onak dira, baina ildo horretan lanean jarraitu 

behar dugu.  

 

Enplegu egonkorra eta kalitatekoa sortzeko Udalak egiten duen ahaleginaren beste 

erakusgarri bat kontratazio mugagaberako laguntzak dira, Garapen Ekonomiko 

Iraunkorraren Sailak urtero argitaratu eta arrakastaz ematen dituena.   
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Si hay un esfuerzo que destacar en la generación de empleo estable es el de las ofertas 

de empleo público (OPEs) impulsadas por el Ayuntamiento. Cifras que reflejan nuestra 

apuesta por la estabilidad laboral:  

 

-60 plazas de agentes de Policía Local 

-20 plazas de bomberos 

-132 plazas de los grupos A y B 

-382 plazas de los grupos C, D y E 

En total, casi 600 plazas. 

Una vez finalicen todos los procesos actualmente en marcha, habremos reducido la tasa 

de interinidad en el Ayuntamiento del actual 38% a menos del 10%.  

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es una organización con más de 3.000 trabajadores. 

La gestión de los recursos humanos municipales no resulta sencilla. En ocasiones, las 

reivindicaciones laborales y retributivas de los empleados públicos han generado 

dificultades e inconvenientes indeseados a los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-

Gasteiz. Me refiero, por ejemplo, a la llamada “huelga de celo” que impulsaron algunos 

agentes de la policía local este pasado invierno.  

 

Confío en que las ofertas de empleo y los procesos de ascenso de categoría que hemos 

puesto en marcha eviten, en el futuro, conflictos similares.  

   

Igualmente es ardua y compleja la gestión del contrato de limpieza y recogida de 

residuos urbanos. Se trata del contrato más importante económicamente de nuestro 

Ayuntamiento y su gestión ha resultado muy difícil desde hace más de una década. 

 

El actual contrato fue adjudicado a finales de la pasada legislatura e incorporaba un 

sofisticado sistema de control de los servicios realmente ejecutados por la empresa 

contratista. Además, esta empresa realizó una baja económica muy fuerte que está 

dificultando, al parecer, la viabilidad económica del contrato. 
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Lo dije al principio de la legislatura y lo mantengo: solo se van a abonar los servicios 

realmente prestados a la ciudad. Máxima que, por obvia que parezca, se ha empezado 

aplicar en esta legislatura.  

 

La oferta económica que presentó la empresa adjudicataria, la tasa de absentismo y el 

riguroso  control público de los servicios están evidenciando la caducidad de un modelo 

que no asegura una gestión adecuada de este servicio público esencial.  

 

Mi obligación y la de mi equipo de gobierno es salvaguardar los intereses de Vitoria-

Gasteiz y de quienes aquí vivimos. La ciudadanía de Vitoria-Gasteiz no puede pagar 

“los platos rotos” de un relación conflictiva entre la empresa gestora de este servicio y 

sus trabajadores.  

 

Al margen de estas cuestiones, y en referencia a la economía local,  es reseñable el 

contacto directo con todos los sectores económicos de la ciudad. Trabajamos codo con 

codo con todos ellos. Lehen sektorearekin, Nekazaritza Eremuko Kontseiluan zein 

Basaldea proiektuaren eta nekazaritzako elikagaien estrategiaren bidez; eraikuntzaren 

sektorearekin, espazio publikoa biziberritzeko planen eta etxebizitzak birgaitzeko 

laguntzen bidez. Ostalaritza eta merkataritzarekin, udalaren plan estrategikoaren eta 

etengabeko harremanaren bidez. 

 

Eta industria-sektorearekin: haren produkzio indizeak hazten jarraitzen du —% 3,4 

2017an—, eta azkenik badu tokiko laguntzarik. Zuen aurrean hitz eman nuen bezala, 

agintaldiko hiru urte hauetan Industria Zerbitzua eta Udalaren Industria Mahaia sortu 

ditugu, baita Industriari Laguntzeko lehen Tokiko Plana ere; iaz iragarri genuen azken 

hori, eta dagoeneko uzta oparoa eman du: 

 

Planari esker egindako edo abian jarritako inbertsioetako batzuk ditugu Bitorialanda, 

Bitoriabidea, Arkatxa eta Larragana kaleak eraberritzeko lanak eta industrialde 

guztietako kaleen seinaleztapen horizontala berritzeko lanak.  Gogorarazi nahi dizuet 
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aspalditik ez zela egiten hain esku-hartze garrantzitsurik gure industrialdeetan, beraz, 

askoz balio handiagoa du.  

 

Gure poligonoak hobetzeaz gain, 4.0 industriaren aldeko apustua da planaren gakoetako 

bat. Prestakuntzaren alorreko eragileekiko lankidetza —bereziki unibertsitatearekin eta 

Egibiderekin—, enpresekin, eta banda zabalaren hedapena dira industriarekin lotutako 

beste lehentasunetako batzuk. 

 

Turismoa ere hazten ari den sektore ekonomikoa da udalerrian. Gasteiz turismo-

helmuga iraunkor eta arduratsua da, eta gero eta gehiagok dute gustuko. Gero eta 

pertsona gehiago datozkigu bisitan. EUSTATen datuen arabera, 2017an % 6,2 hazi zen 

turisten kopurua. Turista gehiago, gaualdi gehiago eta  hoteletako lekuen okupazio-

maila handiagoa 2016aren aldean, hura ere urte positiboa. Arlo honi dagokionez 

azpimarratu nahi dut ahalegin handia egiten ari garela gure hiria nazioartean 

ezagutarazteko, eta oso emaitza onak lortu ditugula; horren erakusgarri dira 2019an 

hirian egitekoak diren Enoturismoaren Nazioarteko Biltzarra, Michelin Hirien 

Nazioarteko Sarearen Konferentzia eta saskibaloiko Europako Final Four.  

 

Sin duda, la Final Four es un maravillosa oportunidad para demostrar a Europa entera lo 

que somos capaces de hacer y de lo atractivo que resulta realizar eventos internacionales 

en nuestra ciudad.  

 

Proyección internacional apoyada en tres de las fortalezas de Vitoria-Gasteiz y Araba: el 

vino, el deporte y la industria.  

 

Proyección internacional para una ciudad de película. Y es que la apuesta por las 

industrias creativas es otra de las áreas económicas en la que estamos haciendo un 

esfuerzo importante. Quiero agradecer el apoyo que el grupo Podemos ha ofrecido al 

Gobierno de PNV y PSE para lanzar en 2017 la convocatoria de ayudas a las industrias 

creativas por importe de 100.000 €. Este año realizamos la segunda convocatoria en 

igualdad de condiciones. Y ello redunda positivamente en la Film Office, que tiene cada 
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vez mayor actividad con resultados palpables: la grabación de películas como 

Errementari,  3 de marzo de 1976 y El silencio de la ciudad blanca, o de reportajes 

como el de Un país mágico son prueba de ello.  

 

Iniciaba este apartado destacando la sensibilidad y el rigor económico de nuestro 

Gobierno, cualidades que convergen formidablemente en el plan aprobado para 

impulsar la contratación socialmente responsable y sostenible. Como saben, Europa 

reconoció ayer el trabajo realizado por Vitoria-Gasteiz en esta materia. Estamos entre 

las siete ciudades europeas con mejores prácticas en comercio justo y ético. Créanme 

que me siento muy orgulloso del equipo técnico y político que ha hecho posible este 

trabajo. Y muy orgulloso de que nuestra ciudad destaque en materias como ésta. 

 

Señoras y señores corporativos, de las 59 acciones que componen este segundo reto del 

Gobierno municipal en materia económica, a fecha de hoy, 45 están realizadas y 14 en 

curso, lo que supone un grado de ejecución del 90% a falta de un año para terminar este 

mandato. Como saben, tienen todos los detalles y evidencias en el portal de rendición de 

cuentas habilitado para la consulta libre en la página web municipal.  

 

Modernización y mejora de Vitoria-Gasteiz 

La modernización y mejora de Vitoria-Gasteiz conforma el tercero de los retos del Plan 

de Gobierno. Dentro de este reto contamos con cinco líneas de trabajo. La primera hace 

referencia a las inversiones en los barrios. Durante esta legislatura, y especialmente 

desde la aprobación del Presupuesto de 2017, se están llevando a cabo una treintena de 

intervenciones en el espacio público de nuestros barrios con un  importante  valor 

añadido: la gran mayoría de ellas ha sido acordada con el vecindario.  

 

Durante esta legislatura hemos abordado las obras solicitadas por los vecinos que 

quedaban pendientes de la legislatura anterior: la calle Aragón, la calle Beato Tomás de 

Zumárraga y la plaza de Llodio. Por otro lado, se han realizado o se están realizando 

obras en la plaza San Antón; la calle San Ignacio de Loyola; la plaza de la Constitución, 

la zona canina de Zabalgana, el parkour de Lakua; los huertos urbanos de 
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Lakuabizkarra; los aparcamientos seguros para bicicletas; los nuevos bidegorris de las 

calles San Viator, Honduras, Chile o Portal de Lasarte; la reforma de la plaza Santa 

Bárbara y de la calle Los Molinos en Adurtza, los juegos infantiles de Borinbizkarra, 

Elejalde, Aranzabal y Pascual Andagoya, la adaptación de 28 zonas de juego infantil 

para hacerlas totalmente inclusivas, el aparcamiento del HUA, el parking en silo de 

Arana, el campo de fútbol y rugby de Lakua, los vestuarios del campo de fútbol de 

Ariznabarra, el frontón de Adurtza, las obras de renovación de la red de saneamiento en 

San Martín, Lakua-Arriaga, Elorriaga y Salburua, la pasarela de Larrein, la retirada del 

cableado aéreo de Abetxuko y Adurtza, las obras de refuerzo del firme de varias calles 

de la ciudad como Cuadrilla de Mendoza y Cuadrilla de Laguardia, Etxezarra -entre 

Castillo de Fontecha y Castillo de Quejana-, Errekatxiki, Paula Montal, Luis Olariaga, o 

los aparcamientos de la calle Madrid,… Estos son algunos ejemplos de las inversiones 

que estamos realizando en los barrios. 

 

La semana pasada aprobamos licitar la reforma de la calle Perú y mañana saldrá a 

licitación la reforma de la calle El Salvador, ambas en el barrio de El Pilar, y ambas en 

respuesta a una petición vecinal. 

 

Koroatzeko Smartencity proiektua da gobernuak gure auzoak hobetzeko egin duen 

apustuaren beste erakusgarri bat. Auzokoekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta Europar 

Batasunarekin batera atera dugu aurrera birgaitze integral eta integraturako programa, 

gure hirian aitzindaria, eta ziur nago bidea urratuko duela Gasteizko urrezko beste auzo 

batzuentzat.  

 

SmartEnCity Europar Batasunak sustatutako proiektua da, CO2rik gabeko hiri 

adimentsuak sortzeko europar estrategia garatzeko xedea duena. Gasteizez gain, 

Estoniako Tartu eta Danimarkako Sondeborg hiriek hartzen dute parte proiektuan. 

Koroatzean, auzoaren birgaikuntza energetiko integrala da helburua, auzoa 

biziberritzeko eta bertako biztanleen bizi-kalitatea hobetzeko. Lan hauek egingo dira: 

atxikitako eraikinetako fatxada eta estalkien isolamendua hobetzea; energia 
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berriztagarriak erabiltzen dituen bero-sare batera konektatzea, eta bide publikoa 

hobetzeko lanak. 

 

El coste medio de la rehabilitación energética para las viviendas ‘tipo’ se ha estimado en 

torno a los 21.000 € de media. De esta cuantía, en el marco del proyecto europeo 

SmartEnCity las diferentes administraciones (suma de las aportaciones del programa 

Europeo H2020, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de Gobierno Vasco) vienen a 

subvencionar 11.400 euros de media, lo que supone un 54% del coste total. Además, 

está el Fondo de Garantía habilitado entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el 

Gobierno Vasco con 3.300.000 euros complementario a las ayudas europeas, 

autonómicas y locales antes citadas para cubrir aquellas realidades de personas que 

quieren participar en el proyecto y no tengan suficiente capacidad económica para 

adherirse a las intervenciones. 

 

La apuesta firme de las instituciones por el barrio de Coronación también se traduce en 

la decisión de mantener las ayudas equivalentes al 54% del coste de la intervención 

hasta agotar el presupuesto asignado, estimándose en 200 las viviendas adicionales que 

podrían sumarse. Es una oportunidad única y animo a las comunidades del barrio que 

están dubitativas a que aprovechen la ocasión antes de que se agoten las ayudas. 

 

Los programas de rehabilitación no se limitan exclusivamente a Coronación. Entre junio 

de 2015 y diciembre de 2017 la sociedad Ensanche 21 ha dedicado un total de 

6.900.000 € a las ayudas a la rehabilitación, con un total de 1.783 expedientes y más de 

10.000 solicitudes, personas físicas demandantes de ayuda. De estas más de 10.000 

solicitudes, 7.789 se encuentran tramitadas, con un resultado de un 89% de resoluciones 

favorables. Una de las materias para las que se solicitan estas ayudas son las 

Inspecciones Técnicas de Edificios. En este sentido, en diciembre de 2017 se han 

presentado un total de 782 solicitudes de ayuda, lo que unido a las 136 del año 2016, 

hacen un total de 918 solicitudes.  
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En estos momentos, el 65,4% de los edificios con 50 o más años tiene realizada la ITE. 

Y de éstos, prácticamente la mitad se ha beneficiado de la ayuda ofrecida por Ensanche 

21. Ha sido tal el éxito de la convocatoria que se ha cubierto el 100% del presupuesto 

establecido. 

Cabe resaltar la incidencia económica de las ayudas a la rehabilitación. Los análisis que 

se han realizado por Ensanche 21 ponen de manifiesto que 1 € en ayudas genera 6,63 € 

en presupuesto de obras. Por ello, se puede estimar que el total de obra inducida por las 

ayudas municipales en el período entre 2015-2017 es de 45,75 millones de euros.  

 

Podemos afirmar que las ayudas a la rehabilitación están siendo un éxito pero para 

mantenerlas en el tiempo es preciso garantizar su financiación. No es prudente seguir 

aprobando gasto en Ensanche 21 sin aprobar los ingresos necesarios. Por eso, les invito 

a que colaboren en la obtención de ingresos para seguir abordando la rehabilitación de 

las viviendas de nuestros barrios.  

 

En materia de vivienda, quiero informarles de que en estos últimos meses hemos 

realizado un diagnóstico del estado de las viviendas municipales, tanto de las viviendas 

propiedad de Ensanche 21 como del departamento de Hacienda-Patrimonio. Al margen 

de las sujetas a los planes renove impulsados por Ensanche 21 en la década pasada en 

Errekaleor, Olarizu y Aretxabaleta, el grupo Ayuntamiento cuenta con 99 viviendas 

vacías, de las cuales 29 se encuentran en estado aceptable y pueden ser habitables con 

una inversión inferior a los 6.000 € por vivienda. Otras 24 requerirían inversiones por 

encima de los 6.000 €, 40 una reforma integral y otras 6 se encuentran ocupadas. Esta 

misma semana se ha procedido al desalojo de cuatro viviendas y seguiremos 

procediendo así hasta recuperarlas.  

 

Conocida esta situación, les comunico que vamos a impulsar un plan de activación 

de la vivienda municipal, con tres objetivos: 
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- Tener un mayor número de viviendas gestionadas por servicios sociales para dar 

respuesta a situaciones de emergencia social ante casos de violencia de género, 

desahucios, situaciones de exclusión residencial grave en familias con 

menores,… u otras situaciones que requieren viviendas de alojamiento o 

realojamiento. 

- Facilitar pisos de alquiler para jóvenes de Vitoria-Gasteiz.  

- Ofrecer a Alokabide un lote de viviendas para atender las necesidades de 

alquiler social de personas o familias con menos recursos. 

  

La próxima semana presentaremos este plan en el consejo de Ensanche 21 para su 

revisión y posterior aprobación. 

 

Gasteizek Green Capital izendapena du, eta green izateaz gain smart city ere izatea nahi 

dugu, hiri berde eta adimentsua, teknologia modernoenen erabileran oinarritua, hiru 

helburu lortzeko: bizi-kalitatea hobetzea, enplegu aukerak handitzea, eta 

ingurumenarekiko errespetuan inplikazio handiagoa lortzea. 

Politika orokorrari buruzko azken eztabaidan zuen aurrean hitz eman nuenez, gure 

Udalak Vitoria-Gasteiz Smart Green City Plana landu du 2017-2024 eperako, hiru 

jarduera-eremu kontuan hartuz: 

- Kudeaketa bikain eta adimentsua. 

- Hiri-iraunkortasuna, azpiegiturak eta mugikortasuna. 

- Gizarte-kohesioa, giza garapena eta garapen ekonomikoa. 

 

Planaren barruan sartutako proiektuetako batzuk dagoeneko gauzatu dira, edo esleipen 

fasean daude: berdeguneak ureztatzeko sistema adimentsurako sentsore berriak erostea 

eta TAO telefono mugikorraren bidez ordaintzeko sistema berria. Gainera, iragartzen 

dizuet datozen asteetan aterako dugula lehiaketara TUVISAko geltokietan 

markesina adimentsuak jartzeko kontratazio-dosierra.  
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Por tanto, les comunico que tenemos previsto licitar el expediente para la 

contratación de marquesinas inteligentes en las paradas de TUVISA en las 

próximas semanas.  

 

Una ciudad inteligente no solo es una ciudad con sensores, es también una ciudad que 

escucha a sus habitantes, que da respuesta a sus propuestas y demandas, que les hace 

partícipes de la toma de decisiones y que rinde cuentas de su gestión de forma 

transparente.  

 

Durante estos tres años de Gobierno, hemos trabajado por fortalecer la cultura de la 

transparencia y la participación ciudadana en Vitoria-Gasteiz.  

 

En materia de transparencia, quiero destacar la creación del Consejo ciudadano de 

transparencia, el informe anual sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de 

publicidad activa y acceso a la información pública, la puesta en marcha del portal 

municipal de datos abiertos (Open Data), el portal de rendición de cuentas;  el Código 

ético -aprobado en Pleno el pasado viernes- o el catálogo de servicios.  

Además, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa y con el objetivo 

de implementar estrategias de gobierno abierto, les comunico que en las próximas 

semanas pondremos en marcha el aplicativo titulado “PRESUPUESTOS” que 

ofrecerá a la ciudadanía información gráfica, interactiva y comprensible de las 

cuentas del ayuntamiento correspondientes a los ejercicios 2012- 2018. 

 

Respecto a la participación, hemos logrado grandes avances en estos tres años: hemos 

incorporado un turno popular directo en el Pleno municipal; hemos reestructurado los 

órganos de participación ciudadana creando los elkargunes y auzogunes; hemos 

facilitado la participación ciudadana a título individual y colectivo; y especialmente 

hemos impulsado los presupuestos participativos con el programa Vitoria-Gasteiz 

Hobetuz, Mejorando Vitoria-Gasteiz, con muy buena acogida y un grado de ejecución 

muy notable. De hecho, todos los proyectos seleccionados en la primera convocatoria 
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están ejecutados o en ejecución.  Y ya está en marcha la definición de los proyectos 

relativos a la segunda convocatoria de Gasteiz Hobetuz. 

 

Aspirar a una ciudad dinámica en materia cultural, deportiva y lingüística conforma 

otras de las líneas estratégicas del Plan de Gobierno.   

 

En materia de cultura, quiero destacar en primer lugar la aprobación del Plan 

Estratégico de Cultura, un importante trabajo capitaneado por la concejala delegada del 

ramo y compañera de Gobierno Estibaliz Canto. Junto a la aprobación del plan, se ha 

constituido también el nuevo elkargune de Cultura, entre cuyos objetivos se encuentra 

realizar un seguimiento compartido del Plan estratégico. 

 

La reforma del Teatro Principal es otro de los proyectos prioritarios en materia cultural. 

Les comunico que en el último trimestre del año dispondremos del proyecto de 

reforma de nuestro Teatro Principal.  En estos momentos, la redacción del proyecto 

de reforma está adjudicado. Ahora se están realizando los diferentes grupos de trabajo 

con expertos al objeto de alumbrar el mejor proyecto posible.  

En materia deportiva quiero destacar las inversiones realizadas para renovar el campo 

de fútbol y rugby de Lakua 03, así como la ya anunciada reforma de los vestuarios del 

campo de fútbol de Aranbizkarra. Una demanda histórica de la Federación y clubes de 

fútbol y para la que este Ayuntamiento invertirá un millón de euros.  

 

Azken urteetan, euskararen ezagutzak nabarmen egin du gora Gasteizen. Erabilerak, 

ordea, txikia izaten jarraitzen du. Beste euskal udalerri batzuetan gertatzen den bezala, 

ofiziala izan arren, euskararen erabilera urrun dago normalizatua izatetik.  Hori dela eta, 

gasteiztarren artean erabilera sustatzea da erronka. Horrekin lotuta, hiru ekimen 

nabarmendu nahi ditut: 

 

Lehena Euskaraldia da. Azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean egingo da 

Euskaraldia ekimena, Euskal Herri osoko 350 udalerritan baino gehiagotan. 

Euskaltzaleak aktibatzea da helburua, gure egunerokoan euskaraz bizitzeko urratsak 
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eman ditzagun. 2018ko abenduaren 3aren aurreko 11 egunetan, euskaraz ulertzeko gai 

diren 16 urtetik gorako pertsonak "ahobizi" eta "belarriprest" bihurtuko dira, eta edozein 

egoeratan euskaraz arituko dira. "Ahobiziek" ulertzen duten guztiei euskaraz hitz egingo 

diete. Ezezagunei ere lehen hitza euskaraz egingo diete. "Belarriprestek", berriz, 

gainontzekoei euskaraz aritzeko gonbidapena egingo diete, eta euskaraz edo beste 

hizkuntza batean erantzun ahalko dute. Udala euskalgintzako hainbat eragilerekin eta 

beste entitate batzuekin batera ari da programa lantzen. Oso ilusionaturik gaude ekimen 

horrekin, eta espero dugu inflexio-puntua izatea gure hiriko euskararen erabilerari 

dagokionez. 

 

Bigarrena euskararen ordenantza-proiektua da, elkarguneko taldeekin lantzen ari garena. 

Ordenantzaren bitartez, euskara benetako komunikazio-hizkuntza izatea lortu nahi du 

Udalak, udalerrian normal erabiltzen dena. 

 

Hirugarren ekimenak Gasteiz Antzokiarekin du zerikusia. Aste honetan bertan berriro 

bildu gara euskaltzale taldeekin, guztiok partekatutako proiektu bat adosteko xedez.   

Gaur inork ezin du zalantzan jarri gobernuak proiektua aurrera ateratzeko duen asmoa. 

Horren inguruan sortu diren zalantza eta kezka orori erantzun diogu. Elkargunearen 

erantzuna behin betikoa izatea espero dut, eta horrek bide ematea urrats sendo eta 

erabakigarriak egiteko, proiektu itxaropentsu hori ahalik eta lasterren gauzatu dadin. 

 

Lograr una movilidad urbana sostenible y saludable conforma la última línea estratégica 

del plan de gobierno. La movilidad urbana está en las agendas de todas las ciudades 

modernas. Todas comparten además un mismo modelo: la conformación de una 

movilidad sostenible, con fuerte presencia de un transporte público moderno, eficiente y 

eléctrico, apostando por la bicicleta como medio de transporte y reduciendo los tráficos 

de vehículos privados. Un objetivo compartido por este Gobierno  municipal y por esta 

ciudad. Convendrán conmigo que la movilidad está siendo una de las grandes apuestas 

en esta legislatura.  
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Las obras para la extensión del tranvía a San Cristóbal, Adurza y las facultades de la 

UPV están en marcha y avanzan a buen ritmo.  

Hoy mismo celebramos una nueva reunión con las y los vecinos de Salburua para 

avanzar en el proyecto de tranvía al barrio. Una vez tengamos el visto bueno del órgano 

ambiental, podremos firmar el convenio de colaboración con el Gobierno Vasco y la 

Diputación, paso previo para licitar las obras del tranvía a Salburua. 

 

Sendos proyectos de tranvía suponen una inversión aproximada de 36 millones de 

euros, de los cuales el Ayuntamiento aporta el 17,5%, es decir, cerca de 6,5 millones. 

 

Por otro lado, seguimos trabajando en el estudio informativo del tranvía a Zabalgana. 

En estos momentos, a la vez que se trabaja en dicho estudio, se está elaborando el 

trabajo del modelo de transporte que está previsto culmine en el mes de septiembre y 

que servirá para concretar el proyecto de extensión del tranvía al barrio que se 

presentará antes de que finalice esta legislatura.  

 

Como ya saben, la conversión de la línea periférica en un autobús eléctrico inteligente 

está en periodo de licitación a la espera de recibir las diferentes ofertas. El desarrollo de 

este moderno e innovador sistema de transporte eléctrico en la ciudad cuenta con un 

presupuesto de 44.691.341,71 euros, IVA incluido, y se financiará con aportación del 

Consistorio (17,5%), del Gobierno Vasco (el 65%) y de la Diputación Foral de Álava 

(17,5%). 

 

Además, quiero destacar el nuevo convenio de colaboración firmado con el Gobierno 

Vasco para la redacción del proyecto constructivo de las nuevas cocheras de TUVISA y 

del soterramiento de la rotonda de América Latina. Proyectos que sufraga en su 

totalidad el Gobierno de Euskadi. 

 

Por otro lado, en relación a la flota de TUVISA, les comunico que en el mes de 

septiembre tendremos disponibles los primeros cinco autobuses híbridos. Y los 

otros cinco los recibiremos durante el primer trimestre de 2019. De los 
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aproximadamente 85 autobuses que conforman la flota de autobuses, obsoleta y 

desvencijada al principio de esta legislatura, vamos a renovar 33 autobuses, un 39% del 

total,  de los cuales 10 serán híbridos y 13 eléctricos. 

 

Azkenik, ez dut atal hau amaitu nahi mugikortasun osasungarria, bizikleta 

mugikortasuna, aipatu gabe. Bizikleta gure hiriko garraiobide onenetako bat da. Hori 

sustatzen jarraituko dugu. Bizikletaren aldeko diskurtso ofizialari egin ditugun 

inbertsioak gehitzen zaizkio hiriko bizikleta sarea mantentzeko lanak.  Horrek guztiak 

bizikleta mugikortasunaren ratioak handitzen laguntzen du. Gaur-gaurkoz esan 

dezakegu dagoeneko hiriko joan-etorrien % 15 egiten dela bizikletaz, eta erabilera 2,7 

puntu igo da 2014ren aldean.   

 

Señoras y señores corporativos, de las 111 acciones que componen este tercer reto del 

Gobierno para la modernización y mejora de la ciudad, a fecha de hoy, 51 están 

realizadas, 54 en curso, y 6 descartadas lo que supone un grado de ejecución del 72% a 

falta de un año para terminar este mandato. Como saben, tienen todos los detalles y 

evidencias en el portal de rendición de cuentas habilitado para la consulta libre en la 

página web municipal.  

 

APARTADO 2: UNA MIRADA AL FUTURO: ESTRATEGIA VITORIA-GASTEIZ 

2025 

El segundo apartado que quiero abordar en este Debate General hace referencia al 

futuro de Vitoria-Gasteiz, del que ya les hablé en el debate del año pasado y que 

presentamos unos meses después.  

 

El empeño de los grupos que formamos este Gobierno municipal es trabajar por nuestra 

ciudad no solo atendiendo el presente, sino también mirando al futuro. Y máxime 

cuando vivimos un momento crucial de suma de proyectos gracias a la colaboración 

institucional y la participación de la iniciativa privada. 

 



 

 25 

Entre todos los proyectos, destaca la llegada de la Alta Velocidad y su integración 

soterrada. Sobre éste pivota el conjunto de la Estrategia 2025.  

 

Vivimos un momento de estabilidad, de recuperación económica y de generación de 

oportunidades. Nuestra misión colectiva es aprovechar este momento y hacerlo bien. 

Todas las Administraciones públicas están demostrando, con hechos, su compromiso 

con la ciudad y vamos a contar con varios cientos de millones de euros de inversión 

para la transformación y modernización de Vitoria-Gasteiz. 

 

Soy consciente de que las decisiones actuales van a condicionar las oportunidades y el 

bienestar de las siguientes generaciones. Ahora nos corresponde a todas y todos 

colaborar para que el resultado sea óptimo.  Nos corresponde contribuir al diseño de una 

estrategia compartida. 

 

Por eso, la Estrategia 2025 no parte de un postulado político, partidista o ideológico 

concreto, sino que parte de lo que somos como ciudad, de lo que representa Vitoria-

Gasteiz para todos nosotros y nostras. Este plan de futuro se sustenta en nuestras 

fortalezas y oportunidades como ciudad para que todos podamos sentirnos identificados 

y  podamos compartirlo.  

 

a) Vitoria-Gasteiz es una ciudad estratégicamente ubicada, nodo de comunicaciones 

Norte-Sur y Este-Oeste dentro de la península y con Europa. 

 

b) Vitoria-Gasteiz es una ciudad de tradición, presente y futuro industrial. El PIB 

industrial alcanza el 28% y la industria genera el 26% de nuestros puestos de trabajo. 

Contamos con 15 millones de metros cuadrados en polígonos industriales y 

tecnológicos. 
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c) Vitoria-Gasteiz es una ciudad sostenible. Somos European Green Capital. 

Pertenecemos al selecto grupo de ciudades verdes como Hamburgo, Oslo o 

Copenhague. Somos un referente medioambiental en Europa. 

 

d) Somos una ciudad cohesionada e inclusiva, con un alto nivel de calidad de vida y 

desarrollo humano. Una ciudad reconocida por la amplitud y calidad de la red de 

servicios. 

 

e) Nuestra ciudad es cada vez más atractiva para turistas y profesionales que nos visitan 

por motivos laborales. Es un motivo de orgullo. Nos gusta que nuestra ciudad guste. Es 

una ciudad de la que nos sentimos orgullosos las personas que aquí vivimos. 

 

Cinco fortalezas que nos representan a todos y que dan lugar a 12 acciones. Les 

propongo que vayamos de la mano para abordar con plenas garantías de éxito el futuro 

próximo de Vitoria-Gasteiz. Les propongo un pacto por el futuro de Vitoria-Gasteiz, por 

el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. 

 

1º acción: configurar un sistema de transporte público moderno, de alta capacidad, 

eficiente y eléctrico.  

La extensión del tranvía a los barrios de San Cristóbal, Adurtza y a las facultades de la 

UPV-EHU en el sur de la ciudad;  la extensión al este hasta Salburua y al oeste hasta 

Zabalgana son proyectos que deben estar culminados para entonces. Y vamos bien para 

lograr este objetivo, tal y como les he mencionado anteriormente. Todo ello de forma 

complementaria a la transformación de la línea periférica en un autobús eléctrico e 

inteligente, que ya está en licitación. La renovación de la flota de TUVISA con unidades 

híbridas o eléctricas también forma parte de esta estrategia.  
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2ª acción: mejorar las comunicaciones este-oeste de la ciudad, tanto en la zona norte 

como en la sur. Ya tenemos dos actuaciones en esta materia: la primera es el 

soterramiento de la rotonda de América Latina, cuyo proyecto constructivo financiará el 

Gobierno Vasco gracias al acuerdo de colaboración que firmamos hace casi dos meses. 

La segunda es la propuesta para la construcción de un vial soterrado en el centro 

aprovechando la obra de la alta velocidad.  

 

3ª acción: soterramiento ferroviario y llegada del TAV. 

La llegada de la alta velocidad y el soterramiento del corredor ferroviario y la estación 

de tren es otra de las acciones recogidas en la Estrategia 2025. Estamos diseñando la 

llegada del Tren de Alta Velocidad al centro de la ciudad. Una llegada soterrada que 

abre un nuevo futuro para Vitoria-Gasteiz. Esta oportunidad supone un hito en nuestra 

historia. Un punto de inflexión para mejorar el espacio urbano y multiplicar la 

conectividad exterior. La llegada de la Alta Velocidad abre oportunidades económicas 

para todos los sectores: industria, comercio, turismo y servicios. 

 

4ª acción: aeropuerto de Foronda 

En estos tres últimos años el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz ha recuperado pasajeros y 

mejorado la actividad de carga gracias al trabajo conjunto del  Gobierno Vasco, la 

Diputación Foral de Araba, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Cámara de 

Comercio. Hoy tiene oferta de vuelos regulares, cuenta con el punto de inspección 

fronteriza, está a punto de recuperar el H24 y está batiendo récords en actividad 

carguera.  

 

Juntos hemos logrado que Foronda remonte el vuelo y tenemos que seguir elevando ese 

vuelo con más viajeros y más transporte de carga. Trabajemos juntos para convertir 

Foronda en aeropuerto industrial y hub logístico. 
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5ª acción: Mobility Lab: Vitoria-Gasteiz, laboratorio urbano de la movilidad.  

Trabajemos juntos para contar en 2025 con un Mobility Lab en nuestra ciudad,  un  

laboratorio urbano para el impulso de la movilidad del futuro: automática, conectada, 

eléctrica y compartida.  

 

Vitoria-Gasteiz cuenta con el ecosistema inmejorable para poner en marcha un proyecto 

de este tipo. Disponemos de un entorno urbano perfecto al ser una ciudad de referencia 

en materia de sostenibilidad. Disponemos de empresas punteras en automoción y 

movilidad (Mercedes, Michelin, Irizar, CAF, TALGO, BH,…). Contamos con un grado 

universitario especializado en automoción y una formación profesional de primer nivel 

con Egibide y los centros del Gobierno Vasco. 

 

Esta nueva era hay que afrontarla entre todos: empresas, instituciones, centros de 

investigación, universidades y consumidores/usuarios. De la mano de todos y 

empezando a trabajar desde ahora, Vitoria-Gasteiz se convertirá en 2025 en un auténtico 

Mobility Lab. Les comunico que estamos trabajando en este proyecto y que les 

contaremos las novedades que se vayan produciendo.  

 

6ª acción: Masterplan Centro 

Conocen ustedes perfectamente Masterplan Centro y no pretendo alargar de forma 

innecesaria mi intervención. Masterplan cuenta con una veintena de actuaciones que 

buscan la reactivación social y económica del centro urbano de la ciudad. Un plan 

previsto hasta 2023 puesto que está muy vinculado a la llegada de la Alta Velocidad.  

 

Actualmente, aproximadamente el 40% de las 20 actuaciones está en marcha (San 

Prudencio 30, antiguo edificio de la ARICH, residencia en edificio Bonilla, edificio 

Kutxabank en Dato 11, manzana de las calles Fueros-San Prudencio-Dato-General 

Álava, la plaza Santa Bárbara y  el palacio Zulueta.)   
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7ª acción: Smartencity Coronación y barrios de oro:  

Ya he mencionado en el capítulo de rendición de cuentas el proyecto Smartencity de 

Coronación. Su presupuesto es de 30 millones de euros y cuenta con un 54% de 

subvención pública de las instituciones vascas y europeas. Es una oportunidad para el 

barrio y para la ciudad. Ahora que se ha confirmado su puesta en marcha, 

continuaremos trabajando por seguir ampliando la adhesión de las comunidades de 

vecinos del barrio. 

 

Coronación es la punta de lanza de proyectos de rehabilitación de otros barrios de oro 

como Adurtza, Ariznabarra, Abetxuko, Casco Medieval o Zaramaga.  

 

8ª acción: Parque Larragorri 

Nuestro Anillo Verde cumple 25 años. Ya nadie se imagina la ciudad sin él. Forma 

parte de nuestras vidas, de la de cada uno de nosotros y nosotras. Es el Anillo Verde de 

las personas. Fue una magnífica apuesta que recuperó un espacio periurbano degradado 

para ponerlo al servicio de la naturaleza y el ocio. Un acierto y un legado que nos 

corresponde proteger y ampliar en la medida de nuestras posibilidades.  

 

Como ya conocen, en enero creamos un consorcio multidisciplinar para que, con la 

colaboración de los agentes concernidos, impulsemos “el plan verde del sur”: el Parque 

Larragorri  en la zona de las graveras de Lasarte. Una nueva iniciativa que pone en 

valor la fortaleza de nuestro proyecto medioambiental y sostenible. Este parque consiste 

en dar una solución natural a los problemas medioambientales en la zona: evitar las 

inundaciones por las crecidas de los ríos del sur mediante la creación de unas balsas de 

laminación -al estilo de los humedales de Salburua- y proponer un sistema de 

biorremediación para resolver in situ el problema de contaminación de suelos existente. 
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A la vez que  generamos un parque de ocio y turismo para las y los vitorianos y los que 

nos visitan (incluye un campo natural de regatas). 

 

9ª acción: Centro de innovación social 

Personas abiertas y solidarias hemos construido una Vitoria-Gasteiz abierta y solidaria. 

Una ciudad cohesionada e inclusiva, con un alto nivel de calidad de vida y desarrollo 

humano.  

 

Hoy en día debemos dar respuesta a fenómenos sociales tan inquietantes como 

apasionantes, tales como el envejecimiento de la población, la gestión de la diversidad o 

la nueva infancia y adolescencia, más heterogénea y vulnerable que la de hace una 

década. Todas estas cuestiones recomiendan el impulso de un Centro de Innovación 

Social en Vitoria-Gasteiz que ofrezca soluciones eficaces a estos fenómenos propios 

de sociedades modernas como la nuestra. 

 

10ª acción: Centro vitivinícola en el Palacio Zulueta 

Es otra de nuestras fortalezas. Estamos insertados en un territorio muy vinculado a la 

producción vitivinícola. Queremos que nuestra ciudad sirva de puerta de entrada a la 

Rioja Alavesa. Crear en el Palacio Zulueta un centro vinculado a la promoción cultural, 

enológica y gastronómica de nuestra tierra, que sirva como elemento promocional del 

enoturismo, del turismo ligado a la cultura e industria del vino.  

 

El año que viene seremos sede, junto a la comarca de Rioja Alavesa, del Congreso 

internacional de Enoturismo. Un tipo de turismo en auge y con mucha proyección. 

Tenemos que aprovechar nuestra fortaleza y convertirla en una oportunidad de mejora.  
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11ª acción: reforma del Teatro Principal. 

Se acaba de celebrar el Azkena Rock en nuestra ciudad. Además, tenemos el Festival de 

Jazz, Magialdia, el Festval, Periscopio-World Press Photo, la catedral de Santa María, el 

Festival internacional de Teatro… 

 

Además, colaboramos para impulsar las industrias creativas y culturales; para extender 

la cultura hacia dentro y hacia el exterior. En ese sentido, apoyemos y aprobemos la 

reforma del Teatro Principal como uno de los proyectos estratégicos. 

 

12ª acción: reforma y ampliación de Mendizorrotza 

Contamos con un entorno natural que es un espacio deportivo sin parangón. El binomio 

deporte-ciudad funciona muy bien en Vitoria-Gasteiz.  Nuestra ciudad es sede de 

magníficos eventos deportivos: el Triatlón, el Maratón Martin Fiz, la Media maratón, la 

San Silvestre, la Euskadi Extrem BTT, la Ultratrail, la Orbea Gran fondo de ciclismo en 

carretera, la prueba de los diez montes de Vitoria,…  Este mismo fin de semana se 

celebra en Vitoria el campeonato de España de atletismo de veteranos. Según la propia 

federación alavesa, se espera que la ciudad reciba entre participantes y acompañantes a 

más de 5.000 personas. 

 

En 2017 fuimos sede de la Copa del Rey de Baloncesto ACB y en 2019 seremos sede de 

la Final Four. Quiero que nuestra ciudad esté asociada al deporte. A todo tipo de 

deporte. El deporte mueve cada vez más gente. Y si hay alguna disciplina que moviliza  

gente, ésa es el fútbol. Colaboremos para reformar y ampliar el estadio de 

Mendizorrotza y trabajemos para consolidar a nuestro equipo en Primera división. 

Tenemos un buen acuerdo, apóyenlo. La instalación es municipal y lo seguirá siendo. 

En cualquier modo, este Ayuntamiento va a tener que afrontar una fuerte inversión para 

realizar mejoras estructurales, entre ellas la cubierta, con muchas deficiencias muy 

visibles y sufribles por la afición cuando llueve. El aporte neto de este ayuntamiento 

llegará como mucho al 10% del total de la inversión. Solo abonaremos 1 de cada 10 
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euros que se invierta. La reforma y ampliación de Mendizorrotza es una oportunidad 

para el conjunto de la ciudad y su impacto va más allá del meramente deportivo.  

 

Gure historiaren une erabakigarri batean gaude. Ideiak ditugu.Inbertsioak. Proiektuak 

eta baliabideak. Bat egitea dagokigu.Parte hartzea, gehitzea. Adostea Gasteizko 

etorkizuna. 

 

Bat egiteko unea, lankidetzarako unea. Eta guztia denok batera egin behar dugu, 

etorkizunera begira, gure hiriaren arimari ordainetan: Haec est victoria quae vincit. 

 

Vivimos un momento crucial de nuestra historia. Contamos con ideas, inversiones, 

proyectos y recursos. Nos corresponde hacer realidad una ciudad a la altura de nuestra 

ciudadanía: calidad de vida y oportunidades, crecimiento y empleo, progreso y 

bienestar. Nos corresponde sumar, colaborar, acordar. 

Juntos mirando al futuro de Vitoria-Gasteiz, rindiendo tributo al espíritu de nuestra 

ciudad: Haec est Victoria quae vincit  

 

Muchas gracias por su atención. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9 de la 

mañana. 

 


