
PROPUESTA POLITICA DIRIGIDA A EH BILDU CON 
VISTAS A UN ACUERDO PRESUPUESTARIO 2019 

 

1.- El proyecto de soterramiento de la alta velocidad ferroviaria 
en Vitoria-Gasteiz es, probablemente, el proyecto con más 
potencial transformador de nuestra ciudad. 

Esta infraestructura nos coloca en el eje ferroviario del Arco 
Atlantico y dentro de una red de transporte transeuropea. 

Por otro lado, los terrenos liberados por el soterramiento nos 
permiten “hacer ciudad” y coser la trama urbana que durante 
un siglo ha dividido Vitoria-Gasteiz. 

En este momento, existe un Acuerdo con la Administración 
central (que es la institución competente por trastarse de una 
infraestructura ferroviaria de interés general) que permite 3,6 
kilometros de soterramiento y un vial de tráfico viario 
soterrado. 

Es un buen Acuerdo para Gasteiz y, sin renunciar a nada (sin 
renunciar a posibles ampliaciones de ese soterramiento) nos 
corresponde, ahora, exigir la materialización en el plazo más 
breve posible de ese proyecto: presentación del estudio 
informativo; licitación del proyecto de ejecución y contratación 
de las obras proyectadas. 

El equipo de gobierno municipal acepta reivindicar un 
soterramiento que incluya los barrios de Zabalgana y Salburua 
pero sin que ello condicione o paralice la materialización del 
Acuerdo ya existente. 

 

2.- El Aula de Ecología Urbana de Barcelona está 
desarrollando el Plan de Movilidad de Vitoria-Gasteiz y 
contempla el desarrollo del tranvia a Salburua y a Zabalgana 



como las apuestas más eficaces para el transporte público 
sostenible en nuestra ciudad. 

El equipo de gobierno municipal apuesta por implementar las 
decisiones que el Plan de Movilidad, elaborado por expertos de 
reconocido prestigio y avalados por su criterio técnico, ha 
diseñado. Y se compromete al logro de la financiación de otras 
instituciones en los mismos términos en que se ha desarrollado 
hasta hoy el sistema tranviario en Vitoria-Gasteiz. 

-El equipo de gobierno municipal acepta una partida de 
1.000.000€ en 2019 y 1.000.000€ en 2020 para el 
soterramiento de America Latina. 

-El equipo de gobierno municipal acepta destinar 100.000€ en 
2019 y 100.000€ en 2020 para estudiar la viabilidad del 
proyecto de soterramiento de la rotonda de Esmaltaciones, de 
manera similar a como se ha actuado en relación a la rotonda 
de America Latina.   

-El equipo de gobierno municipal acepta las tres partidas 
propuestas por EH BILDU para “ampliación de la red de 
carriles bicis” (75.000€), “aparcabicis y bicilonjas” (75.000€) y 
la “implantación de supermanzanas” (1.000.000€). 

3.- Empleo digno 

En los programas de ayuda al empleo del Departamento de 
Promoción Económica (POEJ, Plan Comarcal, etc…) el 
objetivo es promover la contratación y la aplicación del 
convenio sectorial y se exigirá a las empresas colaboradoras un 
salario medio referencial de 1.200€. 

4.- Vivienda  

Desde el reconocimiento de que la política de vivienda es 
competencia del Gobierno Vasco y nuestro objetivo tiene que 
ser complementar esa política y nunca sustituirla. 



El equipo de gobierno municipal admite dedicar anualmente 
2.500.000€ a las ayudas de rehabilitación desde Ensanche XXI, 
siempre desde la consideración que esa previsión de gasto debe 
ser soportada por ingresos ciertos de la Sociedad. 

El equipo de gobierno municipal acepta dedicar, a un Plan de 
alquiler de viviendas para jovenes, un crédito de pago de 150.000 €  
y un crédito de compromiso de 150.000€ para 2020.     

5.- A los anteriores apartados se añaden las propuestas que se 
formularon y entregaron a EH BILDU hace dos semanas:  

 

UNA CIUDAD ECONOMICAMENTE SOSTENIBLE  

En relación al objetivo “una ciudad economicamente sostenible”, el 
proyecto de presupuestos 2019 incorpora partidas que responden a 
intereses compartidos por el equipo de gobierno y EH BILDU. 

Así por ejemplo: Impulso a la comercialización en el sector primario 
(140.000€); ayudas al comercio (883.000€); dinamización económica 
(310.000€); Plan de Industria (1.000.000€); Plan de lucha contra el 
fraude fiscal (200.000€); Plan de energías renovables (150.000€); 
economia circular (20.000€); etc... 

Nuevas propuestas: 

1.- El mayor proceso de oferta de empleo público de la historia del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

En 2019 finaliza la OPE de los grupos A y B (150 plazas 
aproximadamente). 

Y nos comprometemos a convocar una OPE de, al menos 300 plazas, de 
los grupos C, D y E en el primer semestre de 2019. 

2.- Apuesta inequívoca por el empleo verde 

Se amplia la partida del Proyecto Basaldea hasta los 180.000€. 

3.- Presentación pública del listado completo de contratos de 
servicios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 



Tras el análisis de cada contrato se elaborará un catálogo de propuestas 
de mejora de las condiciones retributivas y laborales de los trabajadores 
de las empresas que prestan servicios para el Ayuntamiento. 

4.- Campaña de verano en Gamarra y Mendizorroza 

Se contratará el personal necesario mediante las bolsas de función 
pública.  

 

UNA CIUDAD SOCIALMENTE SOSTENIBLE  

En relación al objetivo “una ciudad socialmente sostenible”, el proyecto 
de presupuestos 2019 incorpora partidas que responden a intereses 
compartidos por el equipo de gobierno y EH BILDU. 

Así por ejemplo: Programa de convivencia y diversidad (513.000€); 
servicios sociales para nuestros mayores (16.836.123€); adecuación 
decreto de cartera (531.106€); etc... 

Nuevas propuestas: 

1.- MEMORIA-GUNEA en la iglesia de San Francisco de 
Zaramaga 

Se reserva una partida de 100.000€ para la localización y proyecto de 
centro de la memoria y derechos humanos (3 de marzo) 

2.- Ampliación convocatoria de subvenciones 

Se amplia esta partida hasta los 500.000€. 

3.- Puesta en funcionamiento del nuevo Centro de mayores de San 
Martin  

Ampliación de las partidas correspondientes en 100.000€ 

 

 

 

 



UNA CIUDAD SOSTENIBLE CON PROYECTOS DE 
FUTURO 

En relación al objetivo “una ciudad sostenible con proyectos de futuro”, 
el proyecto de presupuestos 2019 incorpora partidas que responden a 
intereses compartidos por el equipo de gobierno y EH BILDU. 

Así por ejemplo: Movilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz: Tranvia a 
Salburua 106.000€; Tranvia al Sur 1.092.000€; Implantación del BEI 
3.802.000€; Cocheras del BEI 300.000€; Soterramiento Rotonda 
America Latina 100.000€; 5 nuevos autobuses híbridos 1.665.000 €; 
infraestructuras ciclistas 200.000€. 

Programa Gasteiz-Hobetuz 2.300.000€; Revisión del PGOU y Plan 
Especial Casco Viejo 404.000€; Plan de lucha contra el cambio 
climático 50.000€; etc... 

Nuevas propuestas: 

1.- Plan de gestión de los ecosistemas de Vitoria-Gasteiz 

Se reserva una partida de 35.000€ . 

2.- Programa de Igualdad: se incrementará en un 40% el gasto 
adscrito a este programa presupuestario. 

En el presupuesto 2019 se aportarán 250.000€ más. Los contenidos de 
estas partidas se acordarán con EH BILDU. 

3.- Emakumeen Etxea  

Puesta en marcha de Emakumeen Etxea en el Palacio Etxanobe 
mediante Convenio de gestión con el movimiento de mujeres. 

4.- Gasteiz Antzokia 

Licitación de proyecto y obra en el primer trimestre de 2019. 

5.- Tranvia a Salburua y Zabalgana 

Se reservan 106.000€ de crédito de pago y crédito de compromiso 2020, 
4.763.000€ ; 2021, 5.929.000€; 2022, 6.500.000€; y 2023, 5.800.000€). 

6.- Impermeabilización del vertedero de Gardelegi 



Se reserva 1.000.000€ para la impermeabilización del vertedero de 
Gardelegi 

7.- Parque de Larragorri 

Se reservan 850.000€ 

8.- Casa de iniciativas de Abetxuko 

Se reservan 200.000€ para el proyecto técnico y 1.500.000€ en créditos 
de compromiso. 

9.- Introducción en la revisión del PGOU de figuras de protección 
de las aguas subterráneas 

Partida de revisión del PGOU: 304.000€ 

 

 

Comisión de seguimiento 

Para el seguimiento de cada una de las nuevas partidas o las partidas 
ampliadas en base al presente Acuerdo se crea una Comisión integrada 
por la Teniente Alcalde Itziar Gonzalo de Zuazo y un concejal 
propuesto por EH BILDU. 

Esta comisión se reunirá mensualmente para analizar los avances y 
dificultades que pudieran sugir respecto de cada uno de los proyectos 
acordados. 


