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PLENO DEBATE POLITICA MUNICIPAL (26-6-20) 

MAIDER ETXEBARRIA 

 

 

Egunon denoi 

 

Buenos días a todas y a todos. 

 

Udalbatzako kideok. 

 

Compañeras y compañeros de Corporación,  

 

Afrontamos un Debate General de Política Municipal diferente, marcado por la 

pandemia. Una pandemia que ha supuesto el mayor desafío sanitario, económico y 

social en décadas. Que ha golpeado a nuestra ciudad, nos ha obligado a encerrarnos 

en casa y ha puesto a prueba a nuestros servicios públicos. Por eso quiero empezar 

mi intervención recordando en primer lugar a las víctimas de la pandemia y a sus 

familiares. Y poniendo en valor el compromiso mostrado por nuestra ciudad. 

Vitoria-Gasteiz se ha convertido en uno de los principales focos de la crisis sanitaria 

pero ha afrontado la pandemia con una inmensa responsabilidad. El coraje, la 

prudencia y el civismo demostrados por la ciudadanía han sido ejemplares y deben 

ser reconocidos por las instituciones. Porque esa actitud será clave en una 

reactivación que ya ha comenzado. Vitoria se ha comportado como una 

extraordinaria comunidad y esta unión se ha convertido en el mejor 

antídoto contra la pandemia. 

 

Durante el estado de alarma, nuestra ciudad ha protagonizado una notable 

demostración de solidaridad y complicidad con los colectivos más vulnerables 

y con quienes luchaban (y luchan) contra un virus que sigue activo. Y ya sé que en 

este debate lo que toca es rendir cuentas y hacer una radiografía de la gestión 

municipal, pero yo me quedo con eso.  

 

Me quedo con gestos e imágenes que formarán parte de la historia local. Me quedo 

con los escolares de Primaria que mandaban cartas y dibujos a nuestros mayores en 

pleno confinamiento. Con la imagen de las caras de los sanitarios, llenas de marcas 

después llevar los EPIs durante horas. Y con gestos solidarios como los de las 

personas voluntarias que hacían recados o llevaban medicamentos a personas con 

dificultades de movilidad. También recuerdo el emocionante gesto del comercio local 

de Sansomendi, que donó mascarillas, guantes y geles a la Guardia Civil. Con los 

aplausos de la Ertzaintza ante el cuartel de Sansomendi. 
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La ola de solidaridad ha incluido innumerables acciones lideradas por nuestra 

potente red asociativa. Y también ha incluido a empresas y autónomos que se 

volcaron con los sanitarios. Responsables de hoteles y apartamentos que les 

cedieron habitaciones; taxistas que se ofrecieron a Osakidetza para trasladar 

personal; o bares y restaurantes que enviaron comida a los hospitales. Hay que decir 

bien alto que estamos orgullosos de esta ciudad, en cuyos balcones sonaban 

aplausos cada tarde dirigidos a los sanitarios. Aplausos que también sonaron en los 

pasillos de Txagorritxu cada vez que un enfermo salía de la UCI. 

 

También quiero recordar que mientras muchos estábamos confinados, otras 

personas trabajaban en servicios básicos con una actitud ejemplar. No solo hablo de 

los sanitarios. También del personal de limpieza, del de los supermercados, de los 

agricultores, de los transportistas o de los periodistas. Gracias también a todos ellos 

por exponerse y ser nuestro balón de oxígeno durante la pandemia.  

 

-- 

 

Después de tan extraordinaria demostración de disciplina social, solidaridad y 

complicidad ciudadana con los colectivos más vulnerables, cualquier cosa que 

digamos aquí suena vacía. Por eso solo tenemos una opción sobre la mesa: sumar 

fuerzas y alcanzar acuerdos para dar nuevos pasos en la reactivación 

económica y social de Vitoria-Gasteiz. Para aprender de la crisis sanitaria. 

Porque la situación exige altura de miras ante una pesadilla que no ha acabado.  

 

De la misma forma que debemos reconocer la labor altruista de las asociaciones, 

colectivos y voluntarios anónimos durante la crisis, también debemos recalcar la 

estrategia liderada por este Ayuntamiento para hacer frente al virus con la 

complicidad de su plantilla. 

 

Al igual que la comunidad vitoriana ha tejido una red solidaria, el Gobierno PNV-PSE 

se ha convertido en un reflejo de esta sociedad. Nuestro pacto entre diferentes fue  

 

refrendado hace poco más de un año en las urnas y cuando ha llegado la crisis 

sanitaria hemos sabido coordinarnos para poner a las personas en el centro de la 

acción municipal. En un momento crucial hemos construido un escudo social 

y económico para hacer frente a la crisis sanitaria. Para ayudar a las personas 

que más lo necesitan. Porque nadie sale solo de algo así.  

En momentos como este se demuestra que la prioridad debe ser el 

mantenimiento y la mejora de los servicios públicos, y no las agendas de 

construcción nacional ni las banderas. Algo que los socialistas hemos dicho ya 

muchas veces. Europa va a ser más importante que nunca en la respuesta a esta 



 

3 

crisis. La colaboración entre ciudades y regiones es imprescindible. Mirarse el 

ombligo no soluciona nada. Es lo público, son los servicios públicos bien gestionados, 

lo que tenemos que cuidar y defender. 

 

A nivel local hemos actuado con responsabilidad política, trabajando de forma 

coordinada en el Gobierno municipal y con otras instituciones para que nadie se 

quede atrás. Y nuestras prioridades han estado muy claras. Como saben, los 

socialistas gestionamos el área Social, de Promoción Económica, Seguridad 

Ciudadana y Cultura de este Ayuntamiento. Y como teniente de alcalde quiero 

destacar la importancia de que, a pesar del desplome de ingresos previsto por culpa 

de la pandemia, este Gobierno haya tenido claro desde el minuto uno que 

mantendría los presupuestos globales de los departamentos de Políticas 

Sociales y Promoción Económica. A eso se le llama marcar prioridades. A 

eso se le llama estar en lo importante.  

--  

Concejalas y concejales… 

El coronavirus ha cambiado muchas cosas en nuestras vidas. 

 Cambian las relaciones personales, más distantes pero, posiblemente, 

más profundas. 

 Cambia la forma de trabajar, apoyada mucho más en el teletrabajo. 

 Cambia la educación de nuestros hijos e hijas, sustentada en las 

nuevas tecnologías. 

 Cambia la manera de comunicarnos, conectados a través de 

videoconferencias. 

 Incluso cambia nuestro concepto sobre la felicidad porque ha habido 

una redefinición de lo que es realmente importante en nuestras vidas…. 

Cambian muchas cosas, pero lo que no cambia es la gran prioridad de este 

Gobierno: LAS PERSONAS. 

-- 

Este Gobierno siempre ha demostrado que cada uno de los 255.000 vitorianos y 

vitorianas está en el centro de nuestra acción política, porque a ellos nos 

debemos. 
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Nuestra prioridad es salvaguardar su salud y garantizar la asistencia a las 

personas y familias más vulnerables. 

En esa dirección trabajan nuestros servicios sociales, poniendo en marcha 

un gran escudo social que proteja a la ciudadanía, 

-- 

En este punto, quiero dar las gracias, de corazón, a la labor de las y los 

profesionales de los servicios sociales, que para nosotros también son los 

grandes héroes y heroínas de esta crisis sanitaria. 

Desde el minuto uno han estado dando el 100% para adaptar los recursos 

sociales a una situación tan excepcional como complicada.  

Gracias a ese compromiso y esa dedicación se entiende que hayamos 

podido: 

 Hacer seguimiento a cerca de 12.000 personas mayores confinadas en 

sus domicilios. 

 Llevar comida a domicilio a 150 personas mayores en situación de 

vulnerabilidad. 

 Reorganizar los comedores de mayores para atender, actualmente, a 

más de 400 personas. 

 Montar, en menos de 24 horas, los centros de acogida de Lakua y 

Pío Baroja  

 Reorganizar recursos como el CMAS o el Aterpe para aplicar las 

medidas de seguridad sanitaria. 

Y así un largo etcétera de acciones que, insisto, demuestran la capacidad de 

acción y reacción de nuestros servicios sociales. 

-- 

En esta pandemia estamos aprendiendo muchas cosas.  

Y digo “estamos aprendiendo” porque esto no ha acabado.  

Es cierto que la situación es mejor, pero el virus sigue presente. Y con él unas 

consecuencias y efectos que han removido los cimientos de nuestra 

sociedad y que nos siguen condicionando. 
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De ahí que en materia social este Gobierno haya puesto en marcha un gran paquete 

de medidas para proteger a la población más necesitada. 

En este sentido: 

 Hemos incrementado en 2 millones de euros la dotación de las 

ayudas municipales y de emergencia social. 

 Con Ensanche 21 hemos puesto en marcha un Programa de Viviendas 

en Régimen de Alquiler para familias en situación de vulnerabilidad. 

 Vamos a activar un Proyecto de Acompañamiento Individualizado a 

personas mayores. 

 Reforzaremos el Servicio de Comida a Domicilio. 

 Desarrollaremos el II Plan de Infancia y Adolescencia para hacer frente a la 

pobreza infantil. 

 Y el próximo año iniciaremos la construcción de nuevas viviendas 

comunitarias en la calle Correría, que se sumarán a las ya existentes en 

las antiguas residencias de Aurora y Los Molinos.  

En relación a las viviendas comunitarias, quiero poner en valor este modelo 

de alojamiento para personas mayores por el que apostamos la pasada 

legislatura y que ha demostrado ser el más adecuado. 

El dato registrado de 1 única persona afectada por la Covid-19, que además 

superó la enfermedad, nos reafirma en la idea de que las viviendas comunitarias 

son el modelo a seguir no sólo pensando en la autonomía y capacidad de decisión 

de las y los residentes, sino también desde el punto de vista de seguridad sanitaria. 

Es decir, Vitoria YA tiene un modelo residencial para las personas mayores 

por el apostamos decididamente. 

-- 

Todas las crisis tienen un lado bueno. Nosotros lo hemos encontrado en la 

atención o a las personas sin hogar. 

Muchas de ellas son reacias a recibir asistencia institucional, pero el confinamiento 

les ha obligado a ello. Y es así como los y las profesionales sociales del 

Ayuntamiento y Cruz Roja han podido trabajar con estas personas 

aspectos tan importantes como la convivencia, la higiene, la alimentación, 

el respeto a las normas… 
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Gracias a este trabajo directo y continuado en Lakua y Pío Baroja estas 

personas sin techo podrán reconducir su situación. 

-- 

 

La crisis nos ha puesto nuevos retos en materia social, pero también ha sometido 

a nuestra economía a una tensión inédita.  

 

El Departamento de Promoción Económica ha respondido a esta situación sin 

precedentes, siempre dentro de sus competencias, con todas las herramientas a su 

alcance. Desde que comenzó la crisis tomó más de medio centenar de medidas. 

Puso en marcha de un servicio de asesoramiento integral y gratuito para 

comerciantes, autónomos, pymes y empresas y lanzó más de 200 cursos 

online para formarse en casa.  

 

La medida de mayor calado ha sido la reformulación del presupuesto del 

Departamento para poner en marcha el Plan de Reactivación Económica, dotado 

de 2,7 millones en ayudas. Creamos las ayudas a la digitalización y a la promoción 

turística. Duplicamos las de hostelería. Y destinamos un millón de euros para 

reforzar el tejido empresarial local.  

 

En nuestra agenda también está la redacción del nuevo Plan de Industria para 

trabajar en un modelo de producción sostenible e innovador. Vitoria lleva la industria 

en su ADN y estamos reforzando el contacto con el sector para atender sus  

 

demandas. Hay ejemplos concretos. Tras la reforma de las calles Urartea y Júndiz, 

hoy mismo hemos aprobado el concurso para renovar un tramo de Portal de 

Gamarra tras una inversión que asciende a 700.000 euros. Pero habrá más acciones. 

Seguiremos trabajando duro para atraer inversiones y crear empleo aprovechando el 

estratégico emplazamiento de Vitoria y las posibilidades de sus polígonos 

industriales.  

 

Esta estrategia ya están dando resultado. Sin ir más lejos, la Prensa se hace eco hoy 

de que una multinacional ha adquirido casi 57.000 metros cuadrados de suelo en 

Júndiz para liderar un proyecto logístico. Se trata de la mejor operación desde la 

llegada de Mercadona, todo un hito negociador que se ha gestionado en plena 

pandemia. Un soplo de aire fresco para nuestro principal polígono, que despierta 

interés en las empresas incluso en momentos complicados. Esta es, sin duda, una 

muestra más del músculo industrial de nuestra ciudad. Y les avanzo que nos 

dejaremos la piel para atraer nuevas inversiones. En un contexto de incertidumbre 

global necesitamos nuevos proyectos que generen riqueza y nos ayuden a reactivar 

la ciudad. La economía vitoriana debe proyectar certidumbre y seguridad, 
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algo que nos permitirá superar esta situación. Y eso lo vamos a hacer entre 

todos. Queremos demostrar con hechos que merece la pena invertir en Vitoria-

Gasteiz. 

 

En cuanto al turismo, Vitoria-Gasteiz debe confiar más que nunca en sus fortalezas: 

ecoturismo, turismo gastronómico, turismo familiar, turismo deportivo y reforzar el 

vínculo de la ciudad con la seguridad y la limpieza. Vamos a seguir en contacto con 

el sector para conseguir que el turista nacional venga a Vitoria y que el vasco 

la redescubra.    

 

No quiero terminar este bloque sin reconocer el valor de nuestro comercio local y de 

nuestra hostelería, que tanto hemos echado en falta durante el confinamiento. 

Quiero hacer, una vez más, un llamamiento público a consumir en las tiendas y los 

bares locales, que son los que dinamizan nuestras calles y forman parte de nuestra 

vida en comunidad.  

 

--  

Antes les hablaba de los héroes y heroínas presentes en nuestros servicios sociales y 

nuestro reconocimiento a su labor. 

Y este agradecimiento también lo quiero hacer extensivo a quienes 

trabajan desde la Policía Local y Bomberos. 

Nuestros agentes han vigilado que se respetaran los distintos decretos 

reguladores, y lo han hecho con gran profesionalidad; sin la necesidad de 

establecer refuerzos porque su nivel de compromiso ha sido excepcional. 

También quiero recordar la importante labor de nuestros bomberos que, además 

de atender las habituales urgencias, han realizado 521 desinfecciones en 

residencias y centros de mayores. 

Y aunque la actual situación ha alterado muchas vidas y planes, les puedo 

decir que el Departamento de Seguridad Ciudadana sigue adelante con los 

suyos. 

Hace un año nos comprometimos a mejorar el servicio policial, ser más 

eficaces y dar estabilidad a la plantilla. 

Doce meses después les puedo decir que hemos avanzado de forma firme y 

segura en esos compromisos. 

Acabamos de reorganizar la Jefatura de Policía Local con la designación de 2 

nuevos subcomisarios. Esto nos permitirá rediseñar las áreas de actuación creando 



 

8 

una específica de Tráfico y Movilidad que se suma a las de Seguridad, 

Investigación y Gestión.  

Con esta reorganización, seremos más eficaces y ofreceremos un mejor 

servicio. 

En la consecución de ese objetivo colaborarán los 32 nuevos agentes que 

acabamos de incorporar en prácticas y que estarán con nosotros durante el 

verano, de tal manera que ahora disponemos de 413 efectivos. Nunca hemos 

tenido tantos agentes. 

Por otra parte, saben que otro de nuestros objetivos es mejorar la formación. 

En este sentido, en septiembre-octubre pondremos en marcha los cursos 

sobre formación en materia LGTBI que, debido a la pandemia, nos vimos 

obligados a aplazar el pasado mes de marzo. 

--  

Como saben, la crisis del covid también ha afectado a nuestra red de centros cívicos, 

uno de los pilares de la oferta de servicios públicos de nuestra ciudad. En 

marzo estuvimos entre los primeros ayuntamientos del país en cerrar las 

instalaciones públicas en las que el virus podía propagarse.  

Pero a pesar de la suspensión de las actividades ordinarias, los centros cívicos se 

mantuvieron como puntos de atención para cuestiones urgentes en materia de 

servicios sociales. Como saben, estos equipamientos incluyen diversos servicios que 

han vuelto a la normalidad de forma escalonada con la máxima prudencia. Esta 

misma semana se han reabierto las salas de estudio y en unos días llegará el turno 

de las Ludotecas y Ludoclubs. 

-- 

El servicio de Participación también está jugando un papel fundamental en este 

contexto. Este mismo mes ha convocado a todos los órganos de participación 

de la ciudad, se ha escuchado y se han recogido sus preocupaciones y propuestas. 

El Departamento propuso al Consejo Social un plan para llevar a cabo el proceso que 

ha implicado con éxito a los agentes sociales y a todos aquellos ciudadanos que han 

podido participar. 

Este trabajo servirá para priorizar acciones en lo que queda de 2020 y también de 

cara a los presupuestos de 2021. Con las conclusiones de todos los foros, el Consejo 

Social ya está elaborando un informe de conclusiones que hará público el próximo 2 

de julio. 
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--   

La Cultura ha sido un bálsamo en los momentos difíciles y debemos darle el lugar 

que se merece. Por ello, estamos llevando a cabo una reactivación progresiva de 

la Cultura en Vitoria-Gasteiz, a medida que la situación nos lo va permitiendo. 

Me refiero a los equipamientos, pero también a la programación cultural. Como 

saben, esta semana hemos anunciado que reabriremos el Teatro Principal el 

próximo 17 de julio, con un concierto de Ruper Ordorika. A esta cita le 

seguirán 7 más en los meses de julio, agosto y septiembre. Música, danza, teatro, 

humor… Por cierto, 6 de las propuestas llegarán de la mano de compañías vascas. 

Y es que nuestra prioridad en esta crisis ha sido la de preservar al sector 

cultural local, con acciones de apoyo al mismo como las subvenciones y los 

convenios. 

Y no solo eso. Cuando comenzó la pandemia nos reunimos con todos los agentes 

culturales. Nuestro interés por trabajar de la mano con el sector nos ha llevado a 

plantear una propuesta de reactivación del sector cultural, que llevamos al 

reciente Elkargune de Cultura. De ese foro nos ha llegado una serie de propuestas 

que vamos a concretar en una programación cultural compuesta por más 

de 40 espectáculos durante los meses de julio y agosto. Los diferentes 

barrios de la ciudad podrán disfrutar con estas actuaciones de pequeño 

formato en espacios abiertos. 

En cuanto a las acciones llevadas a cabo en el Servicio de Educación, el esfuerzo 

de adaptación de cada uno de los centros ha sido loable. Me refiero a la enseñanza 

online. 

Las nuevas tecnologías han sido decisivas en la formación, pero también existía el 

peligro de que abrieran una brecha que perjudicara a las personas más vulnerables. 

Por eso hemos actuado para lograr cesiones de ordenadores por parte del 

Gobierno vasco o para tener disponibles becas comedor. Becas que son una tabla 

de salvación para muchas familias, como lo son las escuelas infantiles 

municipales, que reabrieron este miércoles. 

-- 

En definitiva, debo decir que, en mi opinión, la ciudad se ha blindado frente a la 

pandemia y se ha centrado en lo importante. Superada la fase con consecuencias 

más devastadoras, tenemos por delante el reto de llegar a acuerdos. Acuerdos para 

reducir el impacto económico y social. Para mirar al futuro con confianza. 
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Espero que la nueva normalidad, la del distanciamiento social, no vaya 

acompañada de un distanciamiento político. El enfrentamiento solo 

desacredita a la institución y alienta posturas extremas que intentan ganar terreno 

en la calle a toda costa. 

 

La clave es la unidad. La unidad en torno a lo importante, lo prioritario. Porque todas 

las instituciones están dando pasos para buscar soluciones a un problema que nadie 

había previsto. Nos necesitamos más que nunca y en este sentido los vascos hemos 

visto que contamos con un Gobierno de España que no va a dejar a nadie 

atrás. El Gobierno central fue de los primeros de Europa en decretar el estado de 

alarma, que ha sido un instrumento eficaz para combatir al virus. Una 

herramienta que llegó acompañada de innumerables medidas de protección 

sanitaria, social y económica. Moratorias de las deudas hipotecarias; renovación 

automática de alquileres; líneas de avales ICO; prohibición de los cortes de agua, luz 

o gas para colectivos vulnerables; el permiso retribuido recuperable; el aplazamiento 

de deudas con la Seguridad Social para pymes y autónomos. Y por supuesto, 

medidas de cara a los ERTEs, alcanzando un acuerdo social para defender el 

empleo. 

 

De nuevo en el plano local, en Vitoria, hemos ratificado que esta ciudad puede estar 

a la altura de las circunstancias por difíciles que sean. Pero no podemos bajar la 

guardia. Nos enfrentamos a una crisis sanitaria sin precedentes que no ha acabado. 

No podemos relajarnos a pesar de la libertad de movimiento. No queremos revivir lo 

que hemos pasado en las últimas semanas. Y por eso mismo, porque esto no ha 

terminado, merece la pena mirar juntos al futuro. Necesitamos unidad de acción 

para luchar por una ciudad todavía mejor, que esquiva la bronca y que es capaz de 

poner por delante la agenda social.  

 

Los socialistas siempre hemos defendido unos servicios públicos de 

calidad y un sistema de protección social que no deje a la ciudadaniá 

abandonada a su suerte en los peores momentos. Y después de la 

pandemia, defendemos estos principios con mayor convencimiento. No 

daremos ni un paso atrás en este sentido, porque los socialistas fuimos 

quienes implantamos los servicios públicos en este país. 

 

Eskerrik asko  


