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Una ciudad con proyecto y con futuro

Gaur Gasteizek plan estrategiko bat dauka:

VITORIA GASTEIZ 2015-2019

Y una visión de futuro:

VITORIA-GASTEIZ SUPERCIUDAD

#SuperCiudad



Una gestión rigurosa y eficiente

• Udalaren egoera ekonomikoaren hobekuntza nabarmena

• Reducción de la presión fiscal por habitante

• Zerga-tarifa laua

• Consolidación de 412 contratos-programa municipales

• La mayor oferta de empleo público de la historia reciente

#SuperCiudad



Una gestión basada en los acuerdos

Acuerdos para traer recursos económicos a la ciudad
• Canon de capitalidad de 10 millones anuales

• Aportación DFA de 2,5 millones en infraestructuras

• Memorial inguruaren obrak

• Soterramiento del TAV 

Ekimenak eta proiektuak aurrera eramateko akordioak

• Acuerdo para llevar el tranvía a Salburua

• Tranbia hegoaldera eramateko akordioa

• Gasteiz Antzokia

• Ordenanzas fiscales de 2017 y 2018

#SuperCiudad



Enplegua eta egoera ekonomikoaren

hobekuntza

• 11.000 nuevas afiliaciones a la seguridad social

• 5.700 pertsona gutxiago langabezian

• 10,7 millones de € en programas de empleo municipales entre
Ayuntamiento y Gobierno Vasco.

• Reducción del desempleo juvenil del 48,7% al 17,4%

• Plan de industria e inversiones en los polígonos industriales

• Apoyo al comercio, eventos de dinamización comercial, eje comercial 5 
plazas, digitalización del sector comercial

• Sorkuntza industriak, Basaldea

• Gasteiz Talent

#SuperCiudad



Nuevos proyectos para una superciudad

• Acuerdos para el soterramiento del tren de alta velocidad

• Bulevar verde Salburua-Zabalgana

• BEI, Bus Eléctrico Inteligente

• Salburua eta Zabalganara tranbia

• Bost enparantza proiektua

• Gasteiz Antzokia

• Renovación de instalaciones deportivas

• Centro vasco de ciberseguridad

#SuperCiudad



Ekitaldien eta turismoaren bultzada

Capacidad para atraer y organizar grandes eventos

Copa de la Reina

Congreso de ciudades Michelin

Final Four de Baloncesto

#SuperCiudad



¿Qué ciudad tenemos?

Una ciudad que ha sido capaz de consolidar la convivencia y mejorar 
la calidad de vida 

• Bakardadea eta isolamenduaren kontrako Plana

• Adjudicación de obras de centro de mayores San Martin y Centro de atención 

diurna de la Plaza Renacimiento. 

• Revisión del sistema de prestaciones municipales e intensificación del control 

del fraude.

• Familia zaintzaileen laguntzaren errefortzua.

• Más seguridad con 99 plazas de agente de policía local, somos la ciudad más 

segura de Euskadi.

#SuperCiudad



¿Qué ciudad tenemos?

Una ciudad que ha superado la crisis económica y genera empleo de 
calidad. 

• 5.800 personas paradas menos. 

• 11.000 nuevas afiliaciones a la seguridad social. 

• 10,7 milloi € enplegu programetan Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean.

• Industria plana.

#SuperCiudad



¿Qué ciudad tenemos?

Eraldatu eta modernizatu den hiria

#SuperCiudad



Agenda Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz Agenda


