
 

 
 

Debate General de Política Municipal 
Discurso de Gorka Urtaran Agirre 

 
 
Vitoria-Gasteiz, 25 junio de 2020 
 
 
 
Udalbatzako jaun-andreok, egun on. 

“ Prudencia con nuestra salud, garantía en la protección social, 

apoyo a nuestra economía local y confianza en nuestro futuro”  

Estas son las cuatro ideas fundamentales que quiero trasladarles 

en el día de hoy: prudencia con nuestra salud; garantía en la 

protección social, apoyo a nuestra economía local y confianza en 

nuestro futuro.  

 

Agintaldi honetako udal politikari buruzko bigarren eztabaida 

orokorra egitera goaz, zehazki, agintean urtebete daramagunean. 

Urte eta eztabaida ezohikoak, covid-19aren pandemiak markatu 

dituelako argi eta garbi, azken hiru hilabete eta erdian udalaren 

jarduera osoa osasun larrialdiari erantzutera bideratu baita.  
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Mende bat atzera egin beharko genuke antzeko egoera bat 

gogoratzeko. Birus mikroskopiko batek mundua geldiarazi du, eta 

proba bat izan da gizateria osoarentzat. Proba bat izan da gu 

guztiontzat. Pandemia garaian bizi gara, oraindik ez baita 

desagertu. Datozen hilabeteetan, eta denbora mugagabe batez, 

ahalik eta laburrena izatea espero dut, birusarekin batera bizi 

beharko dugu, eta gaixotasunaren agerraldi berriak gertatzeko 

aukera aurreikusi, albait azkarren geldiarazteko. 

 

Por eso, inicio mi intervención partiendo de un principio básico 

que va a caracterizar la gestión municipal durante los próximos 

meses: el principio de prudencia sanitaria, prudencia con 

nuestra salud. Aún seguimos sufriendo los efectos de esta 

pandemia, seguimos bajo la amenaza de un rebrote y, por ello, la 

prudencia y la cautela han de guiar nuestras decisiones hasta que 

podamos dar por superada esta crisis sanitaria. Mientras no haya 

vacuna, el virus sigue siendo una amenaza. 
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A) PRUDENCIA CON NUESTRA SALUD 

El Ayuntamiento, nosotros y nosotras como Corporación, 

tenemos una gran responsabilidad, debemos estar a la altura de las 

circunstancias, debemos mostrar altura de miras, ser capaces de 

priorizar en todo momento la salud de la ciudadanía gasteiztarra, 

priorizar en todo momento a Vitoria-Gasteiz.  

 

Tenemos que tener muy presente lo que hemos vivido y aprender 

de ello, para ser más fuertes y mejores. Son muchas las personas 

que han sufrido la enfermedad en nuestra ciudad. Fuimos uno de 

los primeros focos y, aunque los niveles de contagio y 

defunciones se han reducido de forma drástica, aún seguimos 

registrando nuevos casos de esta enfermedad. Mientras no haya 

vacuna, el virus sigue siendo una amenaza. 

 

Udalak zuhurtziaz jokatzea da covid-19aren biktimei elkartasuna 

eta maitasuna adierazteko modurik onena. Udalak gure 

osasunarekin zuhurtziaz jokatzea da txalo-jotze eta aitorpen onena 

osasun arloko langileentzat, arlo sozio-sanitarioko langileentzat 

eta pandemian zein itxialdian zehar funtsezkotzat jotako beste 

zerbitzu batzuetako langileentzat.  
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Nunca olvidaré que más de 300 vitorianos y vitorianas han 

fallecido a causa de la pandemia durante estos meses. Mi 

solidaridad con las familias y allegados de las personas fallecidas.  

Mi cariño y cercanía con nuestros vecinos y vecinas que no han 

podido despedirse de sus seres queridos como se merecían. Es 

muy duro perder a un ser querido. Soy incapaz de imaginar lo que 

pude suponer no darle un último abrazo, un último beso, un 

último adiós.  

 

Por eso, el próximo 21 de septiembre,  junto con el Gobierno 

Vasco, la Diputación Foral de Araba y el resto de 

instituciones, rendiremos un homenaje y despedida social e 

institucional a todas las personas que han fallecido por causa 

de esta pandemia. Un acto para recordar a las víctimas y para 

expresar nuestra solidaridad a todas sus familias. 

 

Siempre digo que vivimos en una gran ciudad, con buenos 

servicios públicos, con una gran calidad de vida, con un entorno 

natural envidiable, pero esta pandemia ha vuelto a demostrar que 

lo mejor que tenemos son, sin duda, las personas comprometidas 

con Vitoria-Gasteiz. Me siento orgulloso de ellas por su 

comportamiento ejemplar, del personal sanitario, del  
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sociosanitario, de otros servicios esenciales, del personal 

municipal que ha estado también en primera línea y de los miles 

de personas, de profesionales y de empresas voluntarias que han 

aportado, de forma altruista, lo mejor que tenían para atender esta 

emergencia. 

 

Todas ellas también merecen nuestro reconocimiento y 

agradecimiento. Personas que han participado a título individual 

en redes solidarias organizadas como Guztion Artean, personas 

que sin conocerse entre ellas, se han organizado para confeccionar 

miles de delantales solidarios, tejer miles de mascarillas, producir 

miles de viseras, crear plataformas on line de apoyo al comercio y 

hostelería local mediante bonos solidarios;  profesionales que se 

han organizado para recaudar dinero que destinar a la adquisición 

de equipos; profesionales y autónomos que han donado su 

material de protección en los momentos de mayor tensión; 

empresas que han entregado gratuitamente material de protección 

que adquirían en el mercado nacional o internacional… Me 

emociona saber que Vitoria-Gasteiz está llena de gente así, gente 

maravillosa. 
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Vitoria-Gasteiz ha sido un ejemplo de solidaridad, de entrega, de 

capacidad de innovación y de adaptación a una situación difícil.  

 

Por todo ello, les comunico que, llegado el momento, 

organizaremos un acto público de merecido reconocimiento a 

todas aquellas personas y colectivos de Vitoria-Gasteiz que 

han demostrado su compromiso con el bien común, que han 

estado en primera línea para luchar contra el virus y para 

protegernos a nosotros y a nuestra ciudad.  

 

Fuimos el primer Ayuntamiento del Estado en tomar medidas 

para atender a la emergencia sanitaria. Los primeros en cerrar 

centros cívicos, haur eskolak, escuelas de música o danza, 

instalaciones deportivas o incluso el teatro. Fuimos los primeros 

en tomar medidas de protección sanitaria y durante todo este 

tiempo hemos mostrado una actitud proactiva. Los 13 decretos de 

Alcaldía aprobados y las más de 150 medidas adoptadas a lo largo 

de los últimos tres meses y medio son una buena prueba de ello.  

 

Mi reconocimiento a la denominada Mesa Covid, coordinada por 

mi compañera Livia López desde el servicio municipal de Salud 
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Pública, que ha gestionado las decisiones durante todo este 

período. 

 

La prudencia con nuestra salud no pude suponer ni miedo ni 

parálisis. Respeto sí, miedo no. Prudencia sí, parálisis no.  El 

respeto conlleva prudencia; el miedo, la parálisis. 

 

Les decía que fuimos de los primeros en tomar medidas de 

protección sanitaria y también de los primeros en tomar 

medidas de protección y apoyo económico. El 6 de mayo, en 

plena fase 0, presentamos el Plan Ahora Vitoria-Orain Gasteiz, 

la hoja de ruta para dar respuesta a la crisis sanitaria y económica 

en nuestra ciudad con tres prioridades claras:  

• Proteger nuestra salud; 

• Garantizar nuestro bienestar y calidad de vida; 

• Apoyar a nuestra economía.  

 

El Plan Ahora Vitoria-Orain Gasteiz ha puesto en marcha 30 

medidas por valor de más de 15 millones de euros.  

-1.130.000 de euros para preservar nuestra salud.  
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-11.650.000 de euros para preservar el bienestar social y que 

nadie se quede atrás. 

-2.700.000 de euros en actuaciones para apoyar a nuestra 

economía.  

Un plan para adaptarnos a esta situación, para ayudar a la salida 

de esta crisis sanitaria y económica.  

 

Prevención y seguimiento de la pandemia 

Uno de los principales compromisos de este Plan Ahora Vitoria-

Orain Gasteiz es la elaboración de un protocolo para hacer frente 

a un posible rebrote de la pandemia en la ciudad.  

 

Por eso, quiero anunciarles que ya contamos con un Protocolo 

municipal de contingencia para minimizar el impacto de 

posibles rebrotes, que las próximas semanas pasará a 

contraste con los diferentes departamentos y que 

aprobaremos definitivamente en julio.  

 

Como saben, hemos lanzado además un sistema de indicadores de 

seguimiento de la pandemia que actualizamos diariamente y que, 

junto con un novedoso proyecto piloto para analizar la presencia 
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de la covid-19 en las aguas residuales, nos servirá para hacer un 

seguimiento y monitorización de la pandemia en nuestra ciudad. 

En este punto, hemos trabajado en la estandarización del 

protocolo de análisis con el resto de ciudades del Estado que 

también lo realizan para medir de la misma manera y tener 

resultados comparables. 

 

En definitiva, planificar para estar mejor preparados y mantener 

un sistema de seguimiento y alerta temprana coordinado con las 

autoridades sanitarias.  

 

Han sido meses muy duros, los más duros que me ha tocado vivir 

como alcalde. Meses duros en los que cada día se sucedían  

tragedias, pero ahora es el momento de mirar al futuro, de 

luchar por mantener en pie nuestra ciudad, por hacerla  más 

competitiva, más atractiva, más superciudad. 

 

Es el momento de mirar con optimismo nuestro futuro, de tener 

confianza en nuestro futuro. De trabajo, de ilusión, de 

compromiso con Vitoria-Gasteiz. Ahora más que nunca, Vitoria-

Gasteiz.  
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B) GARANTÍA EN LA PROTECCIÓN SOCIAL  

No vamos a dejar a nadie atrás. Ni en el proceso de recuperación 

económica y social que abordamos a corto plazo, ni en el futuro.   

 

Las políticas sociales son una prioridad para este Gobierno 

municipal. En estos cinco años como alcalde, el Presupuesto 

municipal destinado a las políticas sociales ha ido 

incrementándose de forma constante. En 2015, la cantidad 

destinada a esta área, incluidos los gastos de personal, era de 51 

millones de euros. En 2020, es de 70,5 millones, un 40% más. Un 

presupuesto que, a pesar de la bajada de la recaudación prevista, 

no se va a recortar en un solo céntimo.  

 

Hiru kolektibok merezi dute gizarte-babes berezia: adinekoek, 

haur eta nerabe zaurgarriak dituzten familiek, eta esklusio-

egoeran dauden pertsonek, bereziki etxebizitzarik ez dutenek.   

 

Personas mayores 

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos que 

afrontan las sociedades modernas. Atender adecuadamente este 

fenómeno es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Y 
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centramos nuestros esfuerzos en este reto. El Ayuntamiento 

destina la mitad de su presupuesto social a la atención de nuestros 

mayores (35 de 70 millones).  Y lo hacemos en tres grandes 

bloques: 

 

Uno relacionado con el trabajo más comunitario, enfocado a 

impulsar un envejecimiento activo y participativo, evitando la 

soledad y el aislamiento. Los centros socioculturales de mayores 

son el principal exponente de este bloque. Hoy contamos con 

quince centros distribuidos por los barrios y pronto verá la luz el 

decimosexto en San Martín.  

 

De hecho, les comunico que el Centro sociocultural de mayores  

de San Martín y su parque de salud estarán en 

funcionamiento antes de diciembre, con un pequeño retraso 

respecto de la fecha prevista debido al parón producido por la 

pandemia. 

 

Además de los centros de mayores, desde el departamento que 

gestiona mi compañero Jon Armentia, se han desarrollado 

proyectos como el de la Ciudad Compasiva, el Plan de Cuidados, 

un proyecto piloto de acompañamiento en domicilio a través de 



 

 12 

las nuevas tecnologías y un proyecto de acompañamiento 

individualizado a personas mayores en situaciones de soledad o 

vulnerabilidad. La prevención de la soledad y el asilamiento en 

personas mayores es muy importante, y la participación de éstas 

en nuestros centros de mayores es una gran aliada para este fin.  

 

El segundo de los bloques hace referencia al servicio de ayuda a 

domicilio -SAD- y al de atención diurna. El Servicio de Ayuda a 

Domicilio es uno de los principales servicios que el 

Ayuntamiento presta a las personas mayores para garantizar su 

bienestar y el mantenimiento de una vida autónoma en su entorno 

y lugar de residencia habitual. Es un servicio clave para retrasar, 

el máximo posible, la institucionalización de nuestras personas  

mayores.   

 

Los datos objetivos demuestran la apuesta de este Gobierno 

municipal por el SAD. En 2019 ofrecimos un total de 219.649 

horas de SAD, frente a las 112.613 de 2017. En tres ejercicios, 

prácticamente hemos duplicado el número de horas de SAD 

que dispensa este Ayuntamiento a nuestras personas mayores. 

El incremento es exponencial, básicamente por la entrada masiva 

de personas con grado 1 de dependencia y el mantenimiento de la 
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atención a colectivos de mayores que, a pesar de no ser la 

población diana de este recurso, se les presta igual atención. Todo 

ello nos obliga a realizar un análisis profundo sobre el modelo de 

gestión del SAD, análisis que estamos llevando a cabo gracias 

también a la iniciativa presupuestaria impulsada por el Grupo 

municipal Elkarrekin. 

  

Durante estos meses de pandemia hemos tenido que cerrar los 

Centros de Atención Diurna (CAD), para evitar poner en riesgo la 

salud de las personas usuarias. Durante las últimas semanas 

hemos reorganizado estos servicios en base a las 

recomendaciones sanitarias para posibilitar su apertura en cuanto 

sea posible: criterios de aforo, distancia social, adecuación de 

espacios, turnos de atención, etc. 

 

Apostamos claramente por potenciar los Centros de Atención 

Diurna a través del desarrollo del Decreto de Cartera, de tal 

manera que al nuevo CAD de la Plaza del Renacimiento, 

cuyas obras están en marcha, se sumarán hasta un máximo de 

40 plazas en un nuevo CAD que esperemos pueda ver la luz en 

2021.  
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El tercero de los bloques hace referencia a la atención residencial. 

La pandemia ha evidenciado que el modelo de recursos 

municipales para mayores definido en el Decreto de Cartera es 

adecuado.  

 

Los apartamentos tutelados y las viviendas comunitarias 

municipales atienden a un total de 237 personas mayores. En 

dichos recursos, solo hemos tenido dos casos de covid-19. Dos de 

un total de 237 personas. Este modelo de atención, de pequeño 

formato, más personalizado, no solo garantiza una adecuada 

atención y desarrollo personal, sino que además se ha constituido 

en un eficaz cortafuego a la propagación del virus. 

 

Apostamos por este modelo residencial, basado en apartamentos 

tutelados y viviendas comunitarias. Con respecto a los 

apartamentos tutelados, quiero destacar el programa piloto para 

atender situaciones de vulnerabilidad social de personas mayores 

a su salida de la crisis.  

 

Bigarren kolektibo honekin erlazionatuta, gure lehentasunetako 

bat, osasun-alertaren hilabete gogorretan bizi izandako 

esperientziak areagotu duena, Udal egoitzak etxebizitza 
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komunitario bihurtzearen aldeko apustua, da. Horrela jasotzen du 

Orain Gasteiz Planak eta horrela aurreratu du nire 

lankide/gobernukide Jon Armentiak. 

 

De hecho, les comunico que ya estamos trabajando en dos 

líneas para crear nuevas plazas de viviendas comunitarias: en 

los apartamentos Aurora, con un coste aproximado de 

600.000 euros; y en la transformación, ordenada y coordinada 

con la Diputación Foral de Araba, de la residencia de San 

Prudencio en nuevas viviendas comunitarias. De esta manera, 

daremos cumplimiento al compromiso adquirido recientemente en 

el Pleno municipal.  

 

Infancia y adolescencia 

Los programas dirigidos a la infancia, la adolescencia y sus 

familias tienen como objetivo general salvaguardar los derechos 

de los niños, las niñas y los y las adolescentes de esta ciudad para 

lograr su bienestar, mediante el desarrollo de actividades 

preventivas y acciones protectoras que aseguren la respuesta a sus 

necesidades.  
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Pandemian zehar, Udal hau buru-belarri aritu da babes falta 

moderatua jasateko arriskuan dauden haur eta nerabeen arretan. 

Adinekoekin egin den bezala, egunero telefono bidezko jarraipena 

egin da, guraso-elkarteekin eta ikastetxeekin bitartekotza egin da 

adingabe horien eskola-garapenera bermatzeko, materiala etxera 

eraman zaie konfinamenduan zehar... inplikazioa handia izan da. 

 

La pandemia ha visibilizado todavía más si cabe la necesidad de 

impulsar acciones encaminadas a garantizar la equidad de la 

infancia y adolescencia gasteiztarra. La brecha digital, las 

dificultades para el seguimiento educativo se han puesto de 

manifiesto durante estos últimos meses.  

 

Si queremos una sociedad libre e igualitaria, debemos impulsar 

acciones equitativas con el fin de garantizar el desarrollo integral 

de todos los niños, niñas y adolescentes, por lo que consideramos 

prioritario su acceso equitativo a los instrumentos y programas 

municipales que facilitan el desarrollo personal y social de las 

personas desde su nacimiento. Todo ello sin olvidar un ámbito 

social básico en este desarrollo personal: el ámbito educativo. 
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Personas en riesgo de exclusión  

Para muchas familias, la emergencia sanitaria ha dado lugar a una 

emergencia económica, lo que les coloca en una situación de 

riesgo de exclusión. Como saben, vamos a destinar en 2020 más 

de 10 millones de euros a ayudas sociales. Ayudas para atender 

las situaciones de necesidad que se han visto incrementadas 

después de la pandemia. 

 

Además, quiero poner en valor el trabajo de los servicios sociales 

municipales para atender a las personas en situación de exclusión 

residencial durante el confinamiento. En tan solo 24 horas, 

desdoblamos los recursos destinados a las personas sin hogar: en 

el Aterpe y en Los Arquillos. Y lo que era un centro de noche se 

convirtió en dos centros de atención durante las 24 horas del día. 

Todo eso, en un tiempo récord. Además, en colaboración con la 

Cruz Roja de Araba pusimos en marcha el dispositivo de 

emergencia ubicado en el frontón de Lakua. Todas las personas 

que han necesitado nuestra ayuda han sido atendidas. No ha 

habido ni un solo caso de contagio entre las personas sin hogar. 

La atención social municipal no solo les ha procurado un 

alojamiento, cama y comida caliente, sino que también les ha 

protegido de la enfermedad.  
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Además, les comunico que todas las personas en situación de 

exclusión residencial atendidas en estos recursos van a 

disponer de una alternativa habitacional. Bien a través de los 

recursos municipales, bien a través de la atención por los 

servicios forales, o bien a través del programa “Lehen 

Urratsa” del Gobierno Vasco en colaboración con Cruz Roja,  

todas las personas van a disponer de esa alternativa 

habitacional con el objetivo de tener cero personas en la calle.  

 

Inor ez da kalean gelditu, eta inor ez da atzean geldituko.  Hauxe 

da bizitegi-bazterketako egoerekin amaitzeko bidea, esku 

hartzeko plan argi eta zehatza duen ibilbide soziala.  

 

C) APOYO A NUESTRA ECONOMÍA LOCAL  

La tercera de las cuatro ideas que les quiero trasladar en este 

segundo Debate General de Política Municipal de la legislatura  

es la necesidad de apoyar, ahora más que nunca, a nuestra 

economía local. Ahora más que nunca, todos con la economía de 

Vitoria-Gasteiz. Ahora es el momento de apoyar a nuestras y 

nuestros comerciantes, a nuestra hostelería, a nuestros pequeños 

emprendedores y empresarios, a nuestros autónomos y a nuestras 
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empresas. Es una labor que requiere del concurso de todos y 

todas. Empresas, autónomos, instituciones y también, en gran 

medida, ciudadanía. Para mí, como alcalde, es, junto a proteger 

nuestra salud y garantizar nuestro bienestar, mi gran prioridad.  

 

Aste hauetan hutsik dagoen hiri bat zer den esperimentatu ahal 

izan dugu, merkataritzarik, ostalaritzarik gabe, lanean ari den 

enpresarik gabe... Agerian geratu da zenbateko garrantzia duten 

sektore ekonomiko horiek. Gizartean kontzientziazio-olatu bat 

sortu da, gure ekonomiari sostengu emateko gogoa, eta ez dugu 

aukera galdu behar; izan ere, berriro esango dut: hemen den-

denok lagundu behar dugu.  

 

Mantengamos el pulso. Es el momento de apostar, más que 

nunca, por Vitoria-Gasteiz. Confianza, optimismo, perseverancia. 

Saldremos adelante.  

 

La situación económica de la ciudad se ha visto fuertemente 

afectada por la crisis de la covid. En tan solo tres meses, de 

finales de febrero a finales de mayo, el desempleo ha crecido en 

3.650 demandantes y las personas afiliadas a la Seguridad Social 
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se han reducido en 4.524. Nunca antes se había producido un 

desplome semejante. 

 

En este momento, sigue activo en la ciudad un total de 3.056 

ERTEs que afectan a un total de 28.866 personas. En su gran 

mayoría en el sector de la industria manufacturera, con un total de 

11.168 personas afectadas. Los otros dos sectores más afectados y 

que destacan sobre el resto son la hostelería, con casi 4.400 

personas afectadas, y el comercio con 3.400.  

 

A pesar de todo, debemos tener confianza en la recuperación 

económica apoyando a nuestro tejido local. Lo hemos hecho en 

las últimas semanas. El plan Ahora Vitoria-Orain Gasteiz recoge 

las actuaciones que de forma casi inmediata hemos impulsado 

para proteger nuestra salud, garantizar nuestra protección social y 

apoyar a nuestra economía local.  El propio título de nuestro 

proyecto Orain Gasteiz expresa la necesidad de que la 

reconstrucción económica empiece por nuestros negocios, nuestro 

comercio, nuestras empresas y nuestra hostelería.  

 

Durante los momentos más duros del confinamiento, impulsamos 

medidas para inyectar liquidez a nuestro tejido económico y a las 
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familias. El aplazamiento del cobro de los principales impuestos y 

tasas municipales es un ejemplo de ello. Esta medida ha facilitado 

inyectar 70 millones de euros en la ciudad.  Junto a ésta, otras 

como la suspensión del cobro de la tasa de veladores a la 

hostelería o del pago del alquiler de locales comerciales de 

propiedad municipal.  

 

El Ayuntamiento quiere seguir siendo  un agente activo en la 

recuperación de la ciudad. Por ello, les comunico que el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no cobrará la tasa de 

basuras, en el periodo en el que estuvo vigente el estado de 

alarma, a los negocios, comercios, hoteles, bares, restaurantes 

y establecimientos en general que han estado cerrados porque 

así lo ha ordenado la ley. Más de 13.000 empresas, comercios 

y negocios se beneficiarán de este incentivo fiscal a su 

reactivación. 

 

Además, ampliaremos hasta setiembre la suspensión del pago 

de los alquileres de locales municipales a aquellos negocios  

que se vieron sometidos a su cierre durante el confinamiento.  

 

El plan incorpora también una estrategia de reactivación 

económica impulsada por el departamento que dirige mi 
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compañera Maider Etxebarria. Una estrategia que supone destinar 

2,7 millones a programas de ayudas en cinco ejes: 

- Ayudas para adoptar medidas de seguridad y protección ante 

la covid-19 

- Ayudas para la modernización y transformación digital del 

comercio y la hostelería  

- Ayudas para el refuerzo del tejido empresarial local 

- Ayudas para el mantenimiento del empleo 

- Ayudas para la promoción turística de la ciudad. 

 

Los ayuntamientos somos una parte fundamental de la 

recuperación económica y social. Por esta razón es fundamental 

que seamos partícipes del reparto de fondos extraordinarios 

que se pongan en marcha por todas las instituciones. Contar 

con planes específicos para la superación de esta coyuntura es 

muy importante, seguir apoyando a nuestros sectores económicos 

es fundamental.  

 

Industria 

Ahora debemos seguir apoyando a nuestra industria. El futuro de 

nuestra ciudad dependerá en buena medida del futuro de nuestra 
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industria, especialmente la vinculada al sector de la automoción. 

Instituciones, empresas y sindicatos tenemos que conjurarnos para 

evitar situaciones no deseadas para nuestra industria.  Los planes 

“renove” son sin duda una buena noticia para reactivar el sector.  

 

La transición hacia una movilidad eléctrica debe ser ordenada y 

acompasada con las empresas locales. Contamos con una 

tradición industrial que aporta conocimiento, experiencia y 

medios atractivos para apostar por nuestra ciudad. Pero seremos 

más atractivos si trasladamos al sector una imagen de unidad y 

confianza. Demostrar al mundo que merece la pena invertir en 

Vitoria-Gasteiz. Que en el apoyo a nuestra industria, todos vamos 

de la mano. Y eso solo lo podemos conseguir juntos: empresas, 

sindicatos e instituciones locales. Ahora, también las empresas y 

los representantes de las y los trabajadores deben pensar más que 

nunca en el futuro de Vitoria-Gasteiz.  

 

Hemos iniciado la contratación del nuevo Plan Local de Industria 

con la visión que recogen el  “Programa marco Ambiental de la 

CAPV 2020” y la “Estrategia de Economía Circular de Euskadi 

2030” ,que define a Euskadi como “un territorio y una economía 

verde de base industrial, competitiva e innovadora”. 
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Comercio  

La creación de una concejalía dedicada al comercio era un 

compromiso de este Gobierno con este ámbito de nuestra 

economía, concejalía que dirige mi compañero Igor Salazar. La 

apuesta por el comercio local se refleja también en el aumento de 

su presupuesto en 2020 y la especial atención que al sector 

comercial y hostelero/hotelero local se dedica en el Plan Ahora 

Vitoria-Orain Gasteiz. 

 

Turismo  

En 2019, a partir de una propuesta de la Mesa de Turismo, 

pusimos en marcha los grupos de trabajo de Turismo 

Enogastronómico, Turismo Cultural, Turismo industrial, Turismo 

de deporte, salud y naturaleza y Turismo Mice. Han participado 

29 entidades (40 personas) y los resultados se presentaron en 

febrero. Mantenemos contactos con el sector y trabajamos un 

documento marco que se espera presentar a la Mesa de Turismo 

en septiembre. 
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Este Gobierno municipal tiene prevista y planificada su actuación  

en materia de competitividad económica en el corto, el medio y el 

largo plazo.  

 

A corto plazo, disponemos de herramientas para atender la 

coyuntura económica y sanitaria originada por la covid-19; a 

medio plazo, disponemos de un plan de trabajo específico para 

nuestros sectores económicos; y a largo plazo, disponemos de una 

estrategia clara para mejorar la competitividad de la ciudad a 

través del desarrollo de la economía verde (de la ciudad verde a la 

economía verde).  

 

La actual coyuntura económica supone una interesante 

oportunidad para dar un revulsivo a esa gran transformación por 

la que apostamos con  nuestro “Green Deal” y con el amparo de 

las medidas que se están poniendo en marcha en Europa para 

apoyar esta transformación económica, social y medioambiental. 

Estamos preparados para hacer frente a esta gran transformación,. 

Tenemos los proyectos, tenemos el conocimiento, el 

convencimiento y la ambición de acometer en Vitoria-Gasteiz la 

transformación sostenible.  
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En diciembre de 2019 tuvimos la oportunidad de presentar 

nuestro Green Deal en la COP25, compartir nuestra propuesta y 

comprobar la buena acogida que tuvo incluso entre 

personalidades como el exvicepresidente de los EEUU, Al Gore. 

Pocos días después, la nueva presidenta de la Comisión Europea, 

Ursula Von der Leyen, presentó el European Green Deal, un 

marco Europeo para la transformación económica y social en 

Europa. Hoy tras la pandemia, se ha creado una alianza europea 

por la “recuperación verde” a la que nos hemos adherido todos los 

ayuntamientos de Euskadi a través de EUDEL.  

 

El contexto por tanto es favorable. Nuestra visión de futuro para 

Vitoria-Gasteiz va en consonancia con las grandes tendencias de 

cambio urbano, económico y social que se están impulsando a 

nivel europeo. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. 

Durante estos meses y a pesar del parón causado por la pandemia, 

hemos dado pasos importantes en este sentido. Estamos 

construyendo alianzas con instituciones, centros de investigación 

y sector privado para impulsar proyectos innovadores como el 

impulso a las comunidades energéticas, la construcción de huertos 

solares, el autoconsumo energético, el desarrollo de puntos de 

recarga, el análisis de la contaminación por fármacos en nuestro 

entorno... 
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De puertas adentro, desde una mirada interna, tenemos que 

volcarnos en la sostenibilidad económica del Ayuntamiento. 

Desde el Gobierno, a través del trabajo liderado por mi 

compañero Iñaki Gurtubai, impulsamos medidas encaminadas a 

este objetivo. Por ejemplo, una de las primeras medidas para 

mantener la economía local y en particular los servicios públicos 

es la gestión de tributos.  

 

En este sentido, cabe destacar que en el marco del Plan de lucha 

contra el fraude fiscal 2017-2019 hemos aflorado más de 14 

millones de euros. Y de cara al año 2020, el nuevo plan de lucha 

contra el fraude fiscal incluye medidas que se centran en la 

mejora de la eficiencia, la modernización y la automatización de 

los procesos de trabajo con el objetivo de agilizar cobros, facilitar 

la tramitación electrónica y mejorar las comunicaciones.  

 

Por otro lado, estos últimos años de bonanza nos han permitido 

mejorar de forma importante los ratios de deuda y déficit público 

del Ayuntamiento. En estos cinco años de Gobierno municipal, 

hemos sido capaces de reducir en 46,3 millones el déficit por 

insuficiencias presupuestarias, en 34,9 millones la deuda del 
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FEPEL y en 21,75 millones el resto de la deuda consolidada. Es 

decir, en el último quinquenio hemos reducido en 103 millones 

de euros el déficit y la deuda municipal. Este Ayuntamiento 

tiene 103 millones menos de deuda y déficit que en 2015. La 

deuda es un recurso del que hay que disponer en tiempos de 

crisis, pero de forma razonable. Una deuda abultada es una carga 

injusta para las corporaciones futuras que no han podido siquiera 

opinar al respecto. En nuestro caso, decisiones de anteriores 

Corporaciones nos ha impedido disponer, en estos cinco años, de 

103 millones para invertir en servicios y proyectos de ciudad.  

 

No obstante, la reducción de déficit y deuda no ha resuelto el 

principal problema estructural de nuestra economía: el ahorro 

neto, que es casi insignificante. Los ingresos corrientes justo 

cubren los gastos corrientes. Algo que viene sucediendo 

Corporación tras Corporación, alcalde tras alcalde, y que 

condiciona la actuación municipal y la capacidad de respuesta 

ante contingencias como la que estamos viviendo.  

 

Y esto es responsabilidad del Pleno. Porque hay medidas, como 

las anteriores, que podemos impulsar desde el Gobierno. Pero hay 
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otras medidas, que requieren mayorías plenarias y, por tanto, 

requieren el concurso de los grupos de la oposición.   

 

Mientras seguimos incrementando la oferta de servicios públicos 

municipales, no abordamos una política fiscal coherente. Así, el 

esfuerzo fiscal por habitante en impuestos y tasas municipales 

sigue reduciéndose año tras año.  En 2017 era menor que en 2015. 

(622,13 euros frente a 640,55 euros). Pero es que el esfuerzo 

fiscal de 2019 es todavía menor que el de 2017 (608,64 euros). 

 

Esto nos obliga a realizar una revisión de nuestras ordenanzas 

fiscales, especialmente las relacionadas con las tasas y precios 

públicos, en aras a mantener la calidad de los servicios 

municipales.  

 

Resulta más oportuno que nunca trabajar por un gran pacto por la 

sostenibilidad de la economía municipal. Valoro positivamente la 

propuesta del Grupo Popular. Valoro positivamente la actitud 

manifestada por todas y todos ustedes en estas primeras reuniones 

del grupo de trabajo creado al efecto. Espero que este clima se 

mantenga y permita un gran acuerdo por Vitoria-Gasteiz. Lo 

podemos conseguir  si actuamos con:  
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- Cabeza, es decir, asumiendo la realidad de la que partimos, 

haciendo un diagnóstico realista de la situación;  

- Capacidad, es decir, planteando medidas que mejoren la 

gestión pública. Mostrando la aptitud suficiente para 

resolver el problema, no acrecentarlo. 

- Corazón, desde la pasión por querer lo mejor para Vitoria-

Gasteiz, dejando de lado otros intereses distintos.    

 

  D) CONFIANZA EN NUESTRO  FUTURO 

Señorías, la confianza en el futuro es la última de las cuatro ideas 

que les quiero trasladar en el día de hoy. A pesar de los tiempos 

que vivimos, marcados por la pandemia de la covid-19, yo tengo 

plena confianza en nuestro futuro. Miro el futuro de la ciudad con 

optimismo e ilusión.  Y tengo muchas ganas de, superada esta 

situación, abordarlo. 

No renuncio a ninguno de los proyectos de la Agenda Vitoriana 

que harán de Vitoria-Gasteiz una ciudad moderna, referente a 

nivel internacional, con un nivel de calidad de vida, servicios y 

oportunidades únicas. Una ciudad bien planificada, sostenible, 

socialmente cohesionada, competitiva y bien comunicada. Sigo 

empeñándome por hacer de Vitoria-Gasteiz una superciudad 

europea. Tengo confianza en nuestro futuro. 
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Tenemos una gran ciudad, con una agenda que marca la hoja de 

ruta de un futuro que genera ilusión. Confianza e ilusión en el 

futuro de Vitoria.  No renunciamos a nada, tenemos un modelo de 

ciudad claro, asentado en nuestras señas de identidad, y sigo 

apostando firmemente por él. La Agenda Vitoriana ayudará a  

convertirnos en una superciudad europea.  

Orain Gasteiz plana aurkeztu genuenean esan nuen. Osasun-

krisialdi honek hiria eraldatzeko proiektu handiak atzeratzera 

behartu gaitu, eta aldi baterako geldialdia egin behar izan dugu 

iazko azaroan herritarrei, gizarte-eragileei eta talde politikoei 

aurkeztu genien Agenda Gasteiztarrean markatutako estrategian. 

Estrategia horrek indarrean jarraitzen du, eta Udalaren agintean 

egiten dugun lanaren ardatza izaten jarraituko du. 

 

Bizi berri dugun krisi honek zerbait agerian utzi badu, nahi dugun 

hiriaren, Europako Superhiri horren nortasun-ikur gisa defendatu 

dugun guztiaren garrantzia da. Zerbitzu publikoak, bizi-kalitatea 

eta pertsonen zaintza, tokiko ekonomia eta iraunkortasuna. Hori 

guztia Gasteizen bereizgarria da, eta pandemia honen ondoren 

inoiz baino indar handiagoa hartu duten elementuak dira. 

Horregatik, eta inoiz baino gehiago, lanean jarraituko dugu:  
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• Erreferentzia izateko bizi-kalitatean eta zerbitzu 

publikoetan; 

• Gure hiria eraldatuko duten proiektuak bultzatzeko, jarduera 

ekonomikoa sortuz eta lehiakorrago bihurtuz; 

• Gasteizek abangoardian jarrai dezan iraunkortasun-

politiketan.  

 

Azken batean, etorkizuna Agenda Gasteiztarraren bidez taxutzen 

jarraituko dugu, eta horretan ahaleginduko naiz.  

 

Kalitateko zerbitzu publikoak 

Superhiria kalitatezko zerbitzu publikoak dituen hiria da. Beste 

behin ere, eta osasun-krisi honetan zehar, zerbitzu publiko onak 

izatea zein garrantzitsua den ikusi ahal izan dugu:  

 

• Garbiketa-zerbitzu ona, azken hilabeteetan desinfekzio-lan 

handia egiten aritu dena hiriko puntu garrantzitsuenetan.  

• Osasunaren zerbitzura dagoen mugikortasuna, bizikleta-sare 

ona duena, bizikletaren kulturan oinarritua. 

• Jardun betean ari den herritarren segurtasunerako zerbitzu 

bat, gainerako segurtasun-indarrekin ondo koordinatua. 
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• Gizarte-zerbitzu garantistak, gertukoak eta eraginkorrak. 

Inor atzean uzten ez dutenak.  

 

Limpieza y  recogida-tratamiento de residuos 

Este ha sido uno de los servicios esenciales durante los meses de 

pandemia, pero además es, sin duda, uno de los servicios que más 

interés e inquietud suscita entre la ciudadanía. A pesar de que la 

percepción de las personas que nos visitan es la de una ciudad 

limpia, no es esa la imagen colectiva de las personas que vivimos 

aquí.  

 

Uno de nuestros objetivos de legislatura es mejorar el servicio de 

limpieza y mejorar la percepción social sobre el mismo. No 

estamos mal, pero hay margen de mejora. El pasado ejercicio 

lanzamos una licitación que, recordarán, quedó desierta por  

incumplimiento de las empresas licitadoras en el modelo de 

contenedores.  

Después de varias semanas de suspensión de los trámites 

administrativos, les comunico que hoy mismo, cuando termine 

esta primera parte del Debate General de Política Municipal, 

celebraremos una Junta de Gobierno Local extraordinaria 
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para aprobar la licitación del nuevo contrato de limpieza y 

recogida de residuos.    

 

Por otro lado, en los últimos meses ha tomado relevancia la 

gestión del vertedero de Gardelegi y el tratamiento en general de 

los residuos. Este Ayuntamiento se ha ofrecido a recibir todos 

aquellos residuos generados en nuestro territorio histórico que no 

sean peligrosos ni tóxicos. No obstante, considero muy 

importante actualizar la estrategia local de gestión y tratamiento 

de los residuos, de tal manera que el vertido a Gardelegi sea la 

última de las acciones tras un proceso de valorización.  

 

En este sentido, les comunico que a partir de septiembre todos 

los residuos domésticos y asimilables a domésticos que se 

producen en Álava deberán ser valorizados previamente y no 

se podrán depositar directamente en Gardelegi. Es decir, 

deberán pasar por la planta de tratamiento mecánico biológico 

(TMB) para su triaje previo al depósito en el vertedero.  

 

Además, en los próximos meses, desde el área que dirige mi 

compañero César Fernández de Landa, elaboraremos un nuevo 

plan de explotación y gestión de nuestro vertedero. Ese plan 
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contemplará todas las posibilidades de futuro, no solo desde el 

punto de vista de vida útil, ocupación y uso como vertedero, 

sino también desde su aprovechamiento energético y su 

mejora medioambiental.  

 

Movilidad sostenible 

Otro de los elementos clave de nuestra ciudad son las políticas de 

movilidad, que dirige mi compañera Amaia Barredo. El ejemplo 

más claro de ello lo hemos visto durante estos meses, en los que 

la movilidad se ha convertido en una herramienta fundamental no 

solo para la calidad de vida, sino también para preservar nuestra 

salud.  

 

Retomo el objetivo del mandato de las tres “S” de la movilidad: 

Saludable, Sostenible y Segura. Es nuestra hoja de ruta y 

estamos dando pasos firmes en esta dirección.  

 

Movilidad saludable y activa: ciclista y peatonal. 

Aproximadamente, dos tercios de los desplazamientos urbanos 

diarios se hacen a pie o en bicicleta. Las cifras son envidiables, 
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pero no nos conformamos. Queremos más. El fomento de la 

movilidad activa es uno de las apuestas de este equipo de 

gobierno.  

 

Durante los últimos meses, hemos ejecutado o licitado obras para 

la extensión de la red de bidegorris en 10 de los 15 kilómetros que 

previmos para toda la legislatura, con lo que contaremos con más 

de 165 kilómetros de vías ciclables en la ciudad. En los próximos 

años seguiremos ampliando esta red.  

 

La apuesta por la bicicleta no se traduce solo en más kilómetros 

de bidegorri, también en el incremento de los aparcamientos 

seguros en la ciudad. En los últimos meses, hemos instalado en 

nuestras calles 676 aparcabicis para un total de 1.352 plazas más. 

Y en los próximos meses, se colocarán otras 535 unidades para un 

total de 1.070 plazas nuevas. 

 
 

Además, en este último año hemos realizado tres nuevos 

aparcamientos seguros para bicicletas en Santa Bárbara, 

Ariznabarra y Arana, que suman otras 156 plazas. 
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Vamos a seguir orientando nuestra intervención en el espacio 

público para recuperar superficie para la ciudadanía, para 

fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta. En este 

sentido, les comunico que en las próximas semanas 

aprobaremos el proyecto de ordenanza sobre aparcamientos 

seguros para bicicletas con el objetivo principal de regular dos 

modalidades de uso: uno de rotación y otro para residentes.  

 

Movilidad Sostenible: transporte público. 

Seguimos apostando por el impulso al transporte público. No 

podemos permitir que la pandemia nos haga retroceder en el uso 

del transporte público en favor del vehículo privado. Contamos 

con una buena red de transporte público y vamos a seguir 

centrando nuestros esfuerzos en ampliarla y mejorarla.  

 

Hemos comenzado el año con la inauguración del tranvía a San 

Cristóbal, Adurtza y las facultades de la UPV-EHU, superando, 

hasta la pandemia, las previsiones de uso iniciales.  

 

En el mes de octubre, durante el pasado Debate General de 

Política Municipal, les comuniqué la licitación de las obras del 
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tranvía para el mes siguiente. El pasado viernes, aprobamos en 

Pleno la modificación del Plan General para ampliar a Salburua el 

sistema general tranviario. Les comunico que ayer se firmó el 

acta de replanteo y hoy mismo darán comienzo las obras del 

tranvía a Salburua, con las primeros trabajos topográficos y 

primeras comprobaciones sobre el terreno. Una buena noticia, 

sin duda, para las y los vecinos de Salburua y para todas aquellas 

personas que viven o transitan por las zonas del recorrido 

tranviario a Salburua.  

 

Bestalde, Zabalganeko tranbiaren azterlan informatiboak bere 

bidea jarraitzen du eta arazorik gabe doa aurrera.  

 

Bus elektriko adimentsua dugu agintaldi honetako beste proiektu 

handietako bat. Proiektu hori erakundeen arteko lankidetzatik 

sortu da, eta zerbitzu moderno, eraginkor eta jasangarria emango 

digu. Erabat irisgarria eta elektrikoa den garraioa, emisiorik 

gabea. 

 

Azken hilabeteotan, aurrerapen handiak ikusi ahal izan ditugu 

hegoaldeko obretan. Proiektu horri esker, mugikortasuna hobetu 

ahal izango dugu, bizikleta-bideak handitu ahal izango ditugu eta 
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hiriko kale eta bideen zati handi bat ere hobetuko dugu, asfalto 

berria jarrita.  

 

Bestetik, jakinarazi nahi dizuet BEAren obren barruan, laster 

oinezkoentzako eta bizikletentzako pasabide berri bat egitea 

aurreikusi dela Euskal Herria bulebarrean -obra honetatik 

kanpokoa bada ere auzotarrak aspalditik eskatzen ari 

baitziren-, eta nasak eraikiko direla Juan de Garai, 

Aragoi/Egoitza, Zumakadi 29/76 eta Fontetxako 

Gaztelua/Gaztelako atea geltokietan.  

 

Tranbia Salburura hedatuta eta linea periferikoan BEI delakoa 

ezarrita, agintaldiko helburua lortzea aurreikusten dugu, alegia, 

egiten diren joan-etorrien %50 garraio publiko elektrifikatuan 

izatea. 

 

Movilidad segura 

La convivencia entre todos los modos de transporte es otra de las 

grandes prioridades en nuestra estrategia de movilidad segura. 

Nos comprometimos a regular esta convivencia vial para mejorar 

la seguridad. Por este motivo, les comunico que después de las 

vacaciones estivales, aprobaremos el proyecto de modificación 
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y actualización de la ordenanza de movilidad con el que 

regularemos, entre otras cuestiones, el uso de los patinetes 

eléctricos (Vehículos de Movilidad Personal), un nuevo 

régimen de sanciones y el sistema de regulación de la 

velocidad en la ciudad adaptado al modelo de supermanzanas.  

 

Además, seguimos trabajando en el desarrollo de las 

supermanzanas. Como saben, dentro de las medidas de acción 

inmediata recogidas en el plan Ahora Vitoria, hemos aprobado  

intervenciones en 88 calles, el 30% de las supermanzanas,  entre 

ellas las contempladas para Zabalgana y Salburua, pero también 

para muchas superpanzas ubicadas en los barrios de oro. 

 

Les comunico que dos de las primeras intervenciones se van a 

abordar en las calles contiguas a la Plaza Médico Tornay, en 

Judimendi, y también en la calle San Antonio, que tras el 

calmado de tráfico por la covid-19, va a configurarse así de 

forma permanente. Esta segunda intervención cuenta, además, 

con la colaboración de la artista local Verónica Westmister y que 

supone una intervención artística en la calzada para que los 

vehículos y peatones puedan identificar ese espacio como zona 

compartida de prioridad peatonal. 
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Y si hablamos de movilidad, también tenemos que hacer mención 

a la conectividad exterior. El proyecto más importante para 

nuestra ciudad es el soterramiento de 3,6 km de las vías de tren y 

la llegada del Tren de Alta Velocidad. Durante estos meses, ha 

tenido especial relevancia el proceso de participación pública, tras 

el que se han contestado todas las alegaciones y que en este 

momento está en el Ministerio para formular la declaración 

ambiental, prevista para este otoño. 

 

La alta velocidad no solo es una infraestructura estratégica para 

nuestro futuro como ciudad, sino también para el conjunto de 

Europa. Tan es así, que incluso el propio Tribunal de Cuentas 

Europeo ha manifestado su preocupación por el retraso en la 

ejecución del corredor ferroviario atlántico, considerado como 

uno de los ocho proyectos más importantes de la Unión Europea. 

Un proyecto considerado clave para crear corredores de transporte 

europeo sin fisuras.  

 

En cuanto al Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, el reto para este 

mandato es mejorar los ratios de carga y personas viajeras y 

renovar la terminal. Durante estos meses de pandemia, nuestro 
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aeropuerto ha escalado hasta la tercera posición entre los 

aeropuertos de carga del Estado, con un importante crecimiento. 

Debemos trabajar por consolidar este crecimiento. 

 

Por otro lado, AENA continúa con la tramitación de la renovación 

de terminal de pasajeros acordada en los Presupuestos Generales 

del Estado, y desde la sociedad VIA seguimos trabajando en un 

proyecto para el periodo 2021-2025 que permita incrementar el 

número de vuelos y destinos.  

 

También hay avances respecto a la plataforma multimodal de 

Jundiz, estratégica para la logística en el futuro, ya que se ha 

adjudicado el proyecto funcional y la redacción del proyecto 

constructivo de la primera fase. 

 

Nuevos carriles bici, extensión del tranvía, supermanzanas, 

BEI, soterramiento del tren de alta velocidad, aeropuerto, 

intermodal de Júndiz… iniciativas que van a transformar la 

movilidad de nuestra ciudad, que nos conectan hacia dentro y 

hacia fuera y nos colocan a la vanguardia de una movilidad 

sostenible, saludable y segura.  

Confianza en nuestro futuro. 
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Seguridad ciudadana  

Vitoria-Gasteiz es una ciudad segura. La más segura de Euskadi, 

pero no nos conformamos y por eso, desde el departamento que 

dirige mi compañera Marian Gutiérrez, avanzamos de forma 

importante en tres líneas de trabajo: 

 

1. Incrementando los recursos humanos.  

En este momento, se han incorporado los 39 agentes de la 

última convocatoria de Policía Local. En septiembre, 32 de 

ellos y ellas deberán volver a la Academia de Arkaute –cerrada 

por la pandemia- para terminar los dos meses de formación, 

pero mientras tanto avanzarán durante este verano el periodo 

de prácticas, agilizando así su incorporación definitiva.  

En el cuerpo de Bomberos, se ha renovado parte de la plantilla 

con 15 bomberos con plaza en propiedad. Además, para finales 

de este año, se cerrará otro proceso de promoción interna.  

 

2. Mejorando y actualizando los recursos materiales y la 

formación.  
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Tanto para la Policía Local como para el Servicio de 

prevención y extinción de incendios. En el cuerpo de 

Bomberos, se ha renovado uno de los camiones, una autoescala 

con un coste de 700.000 euros. Además, se han incorporado 

vehículos nuevos para sustituir a los más antiguos y en breve 

se va a sustituir otro de ellos. En Policía Local, se ha seguido 

con la renovación de la flota de vehículos patrulla y motos.  

 

En recursos materiales, resulta estratégica la implantación de 

un nuevo sistema informático adaptado a las necesidades de 

cada unidad. Por primera vez en Vitoria-Gasteiz, se va a 

impartir un curso formativo sobre diversidad sexual para todas 

y todos los agentes. 

 

 

3. Koordinazio handiagoa Ertzaintzarekin.  

2019ko Andre Maria Zuriaren jaietan eta Gabonetan, 

Ertzaintzarekin partekatu genituen Olagibel kaleko bulegoak, 

salaketak jasotzeko. Esperientzia oso ona izan zen, eta ildo 

horretan lanean jarraituko dugu. Nabarmendu behar da, gainera, 

osasun-krisiaren egoera proba bat izan dela bi kidegoen arteko 

koordinaziorako, eta emaitza ona izan dela. Operatiboak 
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koordinatu dira eta jarduteko irizpideak adostu dira bi polizien 

artean.  

Konfiantza gure etorkizunean. 

 

Berdintasuna 

Berdintasun-politikei dagokienez, nire lankide Miren Fernández 

de Landa buru duen taldeak bi erronka ditu:  genero-berdintasuna 

sustatzea eta indarkeria matxistaren aurka borrokatzea. 

 

"Emakumeen Etxea"  bete-betean ari da lanean. Lumagorrirekin 

hitzarmena sinatu da, Ikusgune-LGTBIfobiaren aurkako 

behatokia abian jartzeko, eta elkarteak berriki ekarpen 

interesgarria egin du hauteskunde autonomikoetarako, genero-

aniztasuna babestearren.  

Sentsibilizazio-neurriak lantzen jarraitzen dugu, hala nola 

martxoaren 8ko kanpaina, etxeko langileei laguntzeko 

estrategia baten diseinua edo LGTBIfobiaren aurkako 

kanpainak. 
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Indarkeria matxistaren aurkako borrokan, indarkeria matxista 

prebenitzeko programa diseinatu da, eta datozen asteetan 

esleituko da.  

 

Urteko bigarren seihilekoan garatuko da, egungo egoeraren 

ondoriozko mugetara egokituz, baina behar berriei ere aurre 

eginez. 

 

Udaleko ehun langile 85 orduko ikastaro bat egiten ari dira, 

Gizarte Politiken Sailarekin batera eta Emakunderekiko 

lankidetzan, profesionalek indarkeria matxistaren arloan esku-

hartzea indartzeko, eta udazkenean sexu eta genero aniztasunari 

buruzko modulu batekin osatuko da. 

 

Azkenik, aurrekontuen arloko mugarri garrantzitsu bat aipatu nahi 

dut gai honi dagokionez; izan ere, udal honetan lehen aldiz, 

aurrekontuak generoaren arabera bereizitako partidak ditu. 

 

Hezkuntza 

Hezkuntzaren arloan, lehenik eta behin, nire kide Estibaliz Cantok 

zuzentzen duen saila zoriondu nahi dut, Gasteiz Hiri Hezitzaileen 
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Estatuko Sarearen (RECE) koordinatzaile hautatu baitute, 

Sevillaren lekukoa hartuta. Izendapen horrek udal talde teknikoak 

30 urte baino gehiagoz egindako lana aitortzen du. 

 

Arlo horretan, hezkuntza ekitaterako proiektuaz gain, 

lehentasunezkotzat jotzen dut Zabalganean eta Salburuan egiteke 

dauden bi ikastetxeak eraikitzea.  

 

No me he olvidado de las familias de ambos barrios. Ni yo ni mi 

equipo, que llevamos encima de estos dos proyectos todo este 

primer año de mandato. Hoy tenemos buenas noticias para ellas. 

Les comunico que el proyecto del Centro de Enseñanza 

Infantil y Primaria Aldaialde tiene concedida una nueva 

licencia municipal y que el Gobierno Vasco ha retomado de 

nuevo su tramitación. Además, en las próximas semanas se 

concederá la licencia para la construcción del Instituto de 

Enseñanza Secundaria de Salburua. 

 

Avanzamos en nuestros compromisos con las familias, las amas y 

aitas y especialmente los txikis de Salburua y Zabalgana. 

Confianza en el futuro. 
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Cultura  

La pandemia ha condicionado de forma drástica la celebración de 

eventos culturales, pues en buena medida todos ellos congregan a 

muchas personas. La prudencia y protección de nuestra salud nos 

ha obligado a tomar decisiones difíciles, como la suspensión de 

nuestras fiestas, el Azkena Rock, el Festival de Jazz,  Kaldearte…    

 

Pero dentro de la prudencia, queremos apoyar en la medida de lo 

posible a la cultura local, y por eso estamos trabajando en una 

programación estival basada en la celebración de muchas 

actividades culturales, pero de pequeño formato distribuidas por 

la ciudad. Eso incluye también actividades muy dimensionadas, 

de pequeño formato, para honrar de forma simbólica a las fiestas 

de la Virgen Blanca.  

 

De todo ello, dará cuenta próximamente la concejala del ramo, la 

señora Canto. 

Deporte 

En materia deportiva, adquirimos un triple compromiso de 

legislatura: la mejora de las instalaciones, la promoción del 

deporte en las personas y la celebración de eventos deportivos.  
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En cuanto a las instalaciones, se han terminado las obras de tres 

campos de fútbol (Adurza, Arinabarra y Lakua-Arriaga) y 

también está finalizada,  a falta de remates,  la  reforma del 

Frontón Beti-Jai. Es intención del departamento que dirige mi 

compañera Livia López, si se puede, que este verano podamos 

hacer algún tipo de evento deportivo dentro de los parámetros que 

permitan las recomendaciones sanitarias.  

 

En cuanto a la promoción del deporte, hemos incrementado la 

partida de ayudas para actividades deportivas hasta los 385.000 

euros con el objetivo de reforzar las ayudas al tejido asociativo 

deportivo de la ciudad.  Además, hemos impulsado una línea de 

apoyo a la sostenibilidad de las estructuras de los clubes y 

asociaciones, mediante ayudas a fondo perdido de hasta 2.000 

euros por entidad deportiva para hacer frente a la situación actual.  

 

Respecto a los eventos, somos muy conscientes de su valor a la 

hora de dinamizar el sector servicios, generar actividad 

económica y dar trabajo a las empresas especializadas en la 

organización de pruebas deportivas. Este año su celebración 

queda supeditada a la situación sanitaria y al cumplimiento de las 
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medidas de seguridad. En esta apuesta por traer eventos 

deportivos, quiero recordarles que hemos conseguido que venga a 

Vitoria-Gasteiz la Vuelta a España. Veremos si se puede celebrar, 

como está previsto. Que quede claro que seguiremos apoyando la 

celebración de este tipo de actividades y eventos en la ciudad. 

 

Euskara  

Euskararen Erabilerarako Udal Plana bultzatzen jarraitzen dugu, 

Euskaraldiaren edizio berrian modu aktiboan parte hartzen ari 

gara, Gasteiz Antzokiaren proiektua ere aurrera doa, eta laster 

zehaztuko da. Horri dagokienez, jakinarazten dizuet urte 

amaierarako aurreikusita dagoela Gasteiz Antzokiaren obrak 

hastea. 

Agintaldiaren erdialderako euskarazko kulturaren erreferentea 

izango den espazio horren aldeko apustua egiten jarraitzen dugu.  

Konfiantza gure etorkizunean. 
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Referentes en sostenibilidad 

Si algo nos ha mostrado lo importante que es contar con una 

ciudad sostenible, con unas buenas infraestructuras verdes, con un 

entorno más humano y saludable, han sido estos meses de 

pandemia. Esta crisis sanitaria ha puesto en valor un diseño 

urbano sostenible como el nuestro, con numerosas zonas verdes, 

con parques al alcance de todas y todos en su entorno más 

cercano, con calles y plazas amplias que han permitido preservar 

con más garantías la distancia social. En definitiva, frente a una 

ciudad gris, ha quedado de manifiesto el gran valor de la ciudad 

verde que tenemos. Esto nos refrenda en el trabajo hecho y 

supone un revulsivo a los objetivos que tenemos para el futuro de 

nuestra ciudad.  

• Una ciudad sostenible, con oportunidades de vivienda para 

todas las personas. 

• Unos barrios renovados, apostando por la rehabilitación 

urbana y el equilibrio entre los barrios. 

• Un municipio que es más que una ciudad, que apuesta por 

sus 63 pueblos, con mejores servicios, mejor conectados y 

más sostenibles. 

• Una ciudad que mira al futuro apostando por los grandes 

proyectos medioambientales.  
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Territorio y vivienda  

Si hablamos de modelo de ciudad, resulta fundamental el modelo 

urbanístico. Nos hemos comprometido a dar un impulso a la 

revisión del Plan General de Ordenación Urbana, y en este 

sentido, ya se ha puesto en marcha la ponencia de seguimiento del 

plan que lidera mi compañera Ana Oregi. Además, hemos hecho 

una apuesta por una ciudad más compacta, para lo cual se ha 

llegado a un acuerdo para la redensificación y reparcelación de 

Salburua y Zabalgana. Un importante y complejo acuerdo para 

densificar la ciudad, hacerla más compacta sin comprometer el 

consumo de suelo.  

 

Hemos puesto a disposición del Gobierno Vasco suelo para 

incrementar el parque de alquiler social. Además, ponemos en 

marcha el Observatorio Municipal de la Vivienda en Vitoria-

Gasteiz.  

 

En coordinación con el departamento de Políticas Sociales, se ha 

desarrollado un programa de alquiler de viviendas de Ensanche 21 

para familias en situación de exclusión residencial sobrevenida. 

Se destina a aquellas unidades convivenciales demandantes de 
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vivienda en alquiler en Bizigune que pudiendo pagar una renta 

mensual y a pesar de realizar una búsqueda activa, no consiguen 

acceder a una vivienda.  

 

Ahora bien, la atención residencial no puede confundirse con la 

barra libre que algunos exigen y de la que otros hacen bandera. 

Me refiero a la ocupación ilegal de viviendas, tanto públicas como 

privadas. 

 

Me preocupa que haya personas que deciden por su cuenta 

apropiarse de lo de todos, sin asumir ninguna obligación ni 

respetar unas mínimas normas de convivencia y vida en sociedad. 

Personas que exigen todos sus derechos, pero no cumplen con 

ninguna de sus obligaciones. Personas que no respetan a las 

demás. No podemos consentir esa forma de relación social, de 

vida.  

 

Pero me preocupa más que en esta Corporación haya grupos que 

avalen y legitimen dichos movimientos, únicamente porque son 

cercanos a su ideología, porque les resultan simpáticos, o porque 

les viene bien en su estrategia de desgaste al poder institucional y 

status quo actual; Me preocupa que haya grupos en este 
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Ayuntamiento que otorgan a los okupas unos privilegios y un 

trato de favor que no tenemos el resto de vecinos y vecinas. No 

comparto ese modelo de ciudad donde no hay atisbo de un 

mínimo compromiso social con los demás. Donde no se asume 

ninguna obligación. No quiero una Vitoria así. 

 

Vamos a seguir interviniendo para acabar con la ocupación ilegal 

de viviendas municipales. Recientemente, la Junta de Gobierno 

Local ha aceptado la propiedad de las viviendas de Olarizu, y una 

vez que estén oficialmente registradas, les comunico que vamos 

a notificar a los ocupantes ilegales que deben abandonar de 

inmediato dichas viviendas, iniciando así el procedimiento de 

recuperación de oficio. Esta actuación será, sin duda, una 

experiencia muy útil para el futuro.  

 

Inversiones en barrios 

Las inversiones en nuestros barrios es una de nuestras prioridades 

como equipo de gobierno. Son muchos los ejemplos que 

certifican esta apuesta: 

 



 

 55 

Hemos adjudicado la red de calor de Coronación para poder así 

culminar el proyecto europeo Smarten City. 

 

Hemos iniciado un nuevo proyecto europeo, el proyecto Agree, en 

los barrios de Adurza y San Cristóbal.  

 

Estamos trabajando en los barrios declarados Áreas de 

Rehabilitación Integral para poner en marcha acciones específicas 

de regeneración urbana. 

 

A través del programa Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, que 

se gestiona desde el departamento de Participación Ciudadana que 

dirige mi compañero Borja Rodríguez y en colaboración con 

Espacio Público, hemos realizado inversiones como la pasarela 

peatonal sobre la N-104 entre Mariturri y Armentia, los 

merenderos en el parque de Arriaga, la zona de juegos 

naturalizada o la peatonalización de la plaza Labastida en 

Zabalgana, las mejoras en la plaza del Hospital, el proyecto 

Connect Ibailakua, la mejora de la iluminación y accesibilidad 

entre Trianas y Salburua,…  
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Seguimos abordando, como ya he citado,  varias inversiones en 

las instalaciones deportivas de barrio en Adurza, Arinabarra, 

Aranbizkarra o  Lakua-Arriaga. 

 

En febrero culminaron las obras del tranvía a San Cristóbal, 

Adurtza y las facultades y hoy se inicia la extensión a Salburua. 

 

Recientemente hemos finalizado las obras de la supermanzana de 

Medico Tornay en Judimendi.  

 

Durante los últimos meses hemos puesto en marcha numerosas 

obras de mejora de las instalaciones de AMVISA. Una inversión 

de gran importancia a pesar de que pasa inadvertida a la vista.  

 

Hemos activado el diagnóstico y mapa de agentes del Casco 

Medieval para, de una manera participada, identificar las 

necesidades y las líneas de actuación necesarias para la próxima 

definición del nuevo Plan Especial del Casco Histórico. 

 

Estamos actuando en los edificios históricos, tanto para su 

rehabilitación y conservación como para dotarles de contenido. 
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Hoy la casa Etxanobe se ha convertido en Emakumeen Etxea. El 

palacio Ruiz de Bergara será Gasteiz Antzokia y el palacio Gobeo 

de Guevara prevé convertirse en un recurso asistencial para 

personas mayores.  

 

Masterplan Centro sigue dando pasos. Las obras del entorno del 

Memorial van a buen ritmo y está previsto acabarlas este verano. 

Correos ha puesto en marcha la rehabilitación de su edificio. 

Mostramos una actitud colaboradora con otros proyectos como el 

de la manzana de Dato-General-Álava-San Prudencio y seguimos 

trabajando incansablemente en el impulso de otras iniciativas 

incluidas en el Masterplan que reactiven nuestro centro urbano. 

Tengo confianza en el futuro. 

 

La intervención en la rotonda de América Latina para dar una 

solución a la movilidad es otra de las intervenciones que la 

ciudadanía de nuestros barrios demanda y valora positivamente. 

Como saben, alcanzamos un acuerdo con el Gobierno Vasco para 

que, a través de ETS, se realizara el proyecto constructivo tanto 

de las cocheras del BEI como del soterramiento de la rotonda de 

América Latina. Les comunico que entre los meses de julio y 
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septiembre, presentaremos el proyecto constructivo del 

soterramiento de América Latina. 

 

Como ven, los barrios están en nuestra agenda, las prioridades de 

nuestros vecinos y vecinas están en nuestra agenda, ésta es la 

Agenda Vitoriana, la que apuesta por invertir 100 millones de 

euros en nuestros barrios.  

 

Zona Rural  

Los 63 pueblos de Vitoria-Gasteiz son parte fundamental de 

nuestro municipio. Están presentes en la Agenda Vitoriana gracias 

al trabajo que coordina mi compañera Miren Fernández de Landa. 

Durante la pandemia hemos sido conscientes del privilegio de 

contar con una zona rural como la nuestra, a la que hemos 

dispensado en el desescalada un trato diferenciado. Además, 

durante estos últimos meses, estamos tomando medidas 

encaminadas a la mejora de sus servicios, de la movilidad y del 

medio ambiente en nuestros pueblos.  

 

Hemos iniciado un estudio para la movilidad en la zona rural y 

plantear posibles mejoras en la conexión a través de carriles bici, 

el vehículo compartido o el BUX.  Hemos impulsado el 
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autocompostaje in situ mediante un proyecto piloto que está 

dando muy buenos resultados. En definitiva, tomamos medidas 

para mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos.  

Nuestros barrios cuentan. Nuestros pueblos, también. 

 

Sostenibilidad  

Termino mencionando tres acciones en materia medioambiental, 

Agenda 2030 y  los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

  

Junto con la firma del Pacto de alcaldes por el clima y la energía, 

hemos creado un nuevo servicio municipal denominado 

Sostenibilidad, Clima y Energía. 

 

Hemos iniciado la redacción del Plan de Transición Energética 

Integrada y, en semanas, comenzaremos con la redacción del 

Plan de Adaptación al Cambio Climático. Con ambos planes, 

materializaremos nuestros compromisos de cara a 2030. 

 

En este sentido, quiero destacar también el convenio de 

colaboración que hemos firmado con el Ente Vasco de la 
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Energía para el impulso de algunos proyectos en materia de 

transición energética.  

 

Vamos a trabajar en la redacción de un nuevo plan de 

sostenibilidad para el término municipal orientado a la 

consecución de los ODS y la Agenda Urbana 2030.  

 

Culminar el Anillo Verde  

Iniciaremos este otoño la tercera fase del proyecto 

Mendebaldea que tiene vocación de convertirse en una pieza 

clave del Anillo Verde de la ciudad.  

 

Botánico de Olarizu. El parque presentado el mes de diciembre 

de 2018 con motivo del 25 aniversario del Anillo ha comenzado a 

andar. Estamos abordando ya el traslado de los módulos del 

edificio de la calle José Mardones a la entrada del parque y se han 

retomado las obras del teatro vegetal. También se ha adjudicado 

la obra para realizar la pasarela que servirá para cruzar la laguna 

cerca de Adurtza. 
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Parque Larragorri 

Hemos aprobado inicialmente la modificación del Plan General 

necesaria para abordar el proyecto. 

 

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha dado el visto bueno a 

las líneas generales del mismo en lo que hace referencia a la 

defensa contra las inundaciones. 

 

La Agencia del Agua URA ha licitado la redacción del proyecto 

de ejecución de la obra, que se estima pudiera iniciarse en una 

primera fase a partir de otoño de 2021.  

Confianza en el futuro. 

 

Arbolado  

Este año se ha dado un impulso importante  a las actuaciones 

previstas en el plan de arbolado de Zaramaga y el Pilar, así como 

se han iniciado las actuaciones previstas en el plan de gestión de 

Abetxuko. Además, se está finalizando el plan de gestión del 

barrio de Judimendi y Santa Lucía. 
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Todas estas actuaciones serán supervisadas por un especialista 

arboricultor que se ha incorporado a la plantilla municipal, tal y 

como nos comprometimos.  

   

 

En resumen y para terminar 

Conformamos un Gobierno plural, heterogéneo, con dos partidos 

de pensamiento diferente pero con un objetivo común: Vitoria-

Gasteiz. La ideología que prima en este Gobierno municipal de 

nacionalistas y socialistas vascos es Vitoria-Gasteiz. Y es la 

misma ideología que quiero compartir con ustedes: ahora más que 

nunca toda la Corporación unida por Vitoria-Gasteiz. 

 

Hemos demostrado en este primer año de mandato capacidad para 

alcanzar acuerdos en los tres grandes hitos: la constitución del 

Gobierno, el debate de ordenanzas fiscales y  los presupuestos 

para 2020. 

 

Hemos demostrado una rápida adaptación a la nueva situación, 

inédita por otra parte, surgida con la pandemia de la covid-19. 

Fuimos de los primeros en actuar. El orden de prioridades es 

distinto desde el 9 de marzo. Ahora toca proteger nuestra salud, 

garantizar nuestro bienestar y ayudar a la economía local. 
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Somos un Gobierno con un modelo claro de ciudad: superciudad 

europea. Y con una estrategia definida a corto, medio y largo 

plazo. 

 

A corto plazo, de forma inmediata: Plan Orain Gasteiz-Ahora 

Vitoria con las tres prioridades citadas: proteger salud, bienestar y 

economía. 

 

A medio plazo: Agenda Vitoriana, para hacer de Vitoria-Gasteiz 

una ciudad con buenos servicios públicos,  competitiva 

económicamente y referente en sostenibilidad. 

 

A largo plazo, tenemos visión de futuro: Green Deal, de la ciudad 

verde a la economía verde. Acompañar a la ciudad en la 

transición hacia un nuevo modelo económico que alumbre un 

futuro halagüeño para Vitoria-Gasteiz.   

 

Agintaldiaren lehen urtea egin dugu iada, eta legealdi handi bat 

egin ahal izateko osagai guztiak ditugula uste dut. Oinarri sendoa. 

Orain eta etorkizunean egin beharreko bidea zirraragarria da. 
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Motibazio handia daukat. Eta bide hori zuekin batera egin nahi 

dut. Guztiok batera. Orain eta etorkizunean.  

 

Alcanzamos el primer año de mandato con mimbres para poder 

hacer una gran legislatura.  El camino por recorrer en el presente 

y el futuro es motivador, es apasionante.  Un camino, que quiero 

recorrer con todos ustedes. Juntos ahora y en el futuro por nuestra 

ciudad, juntos y juntas por Vitoria-Gasteiz. 

  

 

Muchas gracias por su atención. Se suspende la sesión hasta 

mañana a las 9 de la mañana. 

 


