VITORIA-GASTEIZ

la mejor ciudad del mundo

Digo con orgullo que soy de Vitoria-Gasteiz. He tenido la gran suerte de que
todo lo más importante de mi vida me ha ocurrido aquí, en Vitoria. Aquí nací y crecí,
viví con mi familia e hice mis amistades. En Gasteiz he reído y también llorado. La gran
mayoría de mis recuerdos se ubican en alguna calle, plaza o barrio de nuestra querida
ciudad. Aprendí a aprender, primero en el colegio San Viator. Poco después, nos
fuimos a vivir al centro. Me encantaba ir a comer donde mi tía abuela en El Pilar, que
estaba más cerca y me permitía quedarme más tiempo jugando en el colegio y sus
alrededores. Después, seguí cursando mis estudios en el Instituto Los Herrán, antes de
ingresar en la Universidad. Allí aprendí que en la educación pública hay grandísimos
profesionales y, también que en esta vida nadie te regala nada, que tus problemas los
tienes que resolver por ti mismo. Estudié euskera hasta obtener el EGA en IKA,
primero en la Pinto y luego en Reyes Católicos. También hice, aunque con menos éxito,
varios cursos de inglés en el Instituto de Idiomas, que entonces estaba en la calle San
Prudencio.
Vibro cada 4 de agosto en la Plaza de la Virgen Blanca, cada 28 de abril en
Armentia, cada primer lunes después de la Virgen de septiembre en Olarizu, cada 5 de
enero en la cabalgata de Reyes y ahora también cada 24 diciembre con Olentzero. He
disfrutado de muchos fines de semana en el Casco y en las fiestas de nuestros barrios,
especialmente en Judimendi y Adurza. He disfrutado de magníficos paseos a pie y en
bici en los Montes de Vitoria. En el Paseo de la Senda he desgastado algún que otro par
de zapatillas corriendo hasta el Santo y en el Estadio he disfrutado de sus piscinas y su
frontón. En Mendi he botado en su “general” e incluso celebrado algún ascenso (¡a
2ºB!) a ritmo de “Los Inhumanos”. Pero principalmente disfruto con las personas, con
muchos y muchas gasteiztarras con los que he compartido y comparto mi vida y, sobre
todos ellos, con Elisa, mi mujer. Aquí, en Vitoria-Gasteiz, también me enamoré y me
casé. Y aquí han nacido las tres personas más importante de nuestras vidas: nuestros
tres hijos: Ion, Iker e Ibai.
Así he vivido y sigo viviendo Vitoria-Gasteiz, la mejor ciudad del mundo.
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Un proyecto que empezó en 2011…

HECHOS 2011-2015
Nuestro programa electoral no solo recoge los compromisos que adquirimos
con la ciudadanía gasteiztarra para la próxima legislatura. Hoy más que nunca es
necesario rendir cuentas del trabajo realizado hasta ahora ante todas y todos mis
vecinos. Es por ello por lo que quiero empezar el programa electoral para 2015-2019
resumiendo lo que hemos hecho durante estos últimos cuatro años en el
Ayuntamiento.

“Nos avalan los hechos”
Hechos que demuestran nuestro claro compromiso con Vitoria-Gasteiz, con las
y los gasteiztarras, y con otra forma de hacer política: la política del acuerdo y la
colaboración, la política en positivo centrada en el bien común. Esta ha sido, es y será
mi forma de trabajar en el Ayuntamiento: proponer y/o apoyar las iniciativas positivas
para la ciudad, y denunciar aquellas actuaciones que consideramos perjudiciales y
negativas para Vitoria-Gasteiz.
Han sido muchos los acuerdos y propuestas que han permitido responder a las
demandas de la ciudad y resolver problemas provocados por la mala gestión del PP o
su falta de previsión y planificación. Sin embargo, quiero hacer especial hincapié en
tres de los principales acuerdos que hemos impulsado en estos cuatro últimos años y
que han sido muy positivos para que la ciudad avance:
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1.- Plan de equipamientos y servicios

Para los barrios de Salburua y Zabalgana, los barrios de oro (Abetxuko, Adurza,
Ariznabarra, Coronación y Zaramaga) y la zona rural del municipio. Plan definido por el
PNV en colaboración con las y los vecinos de los barrios y pueblos implicados, dotado
inicialmente con 50,3 millones y acordado en febrero de 2012. Este plan, aún
inconcluso, ha permitido, entre otras, realizar las siguientes obras:
a) La construcción del Centro Cívico Salburua
b) Inicio obras Centro Cívico Zabalgana
c) Haur Eskola de Mariturri
d) Pasarelas de Borinbizkarra y Elejalde en Zabalgana
e) Construcción de Agorespace en Zabalagana
f) Extensión líneas de autobús a Arakaiate y Larrein
(Salburua) y Borinbizkarra (Zabalgana)
g) 3,5 millones de euros destinados a la rehabilitación de
viviendas en los barrios de oro, los de toda la vida.
h) Inversiones en varios pueblos de la zona rural para mejorar
la red de abastecimiento y saneamiento de agua.

2.- Presupuestos municipales de 2013 y 2014

A pesar de las dificultades económicas, hemos sido capaces de actuar con
responsabilidad e impulsar el acuerdo presupuestario tanto en 2013 como en 2014.
Acuerdos alcanzados en Vitoria-Gasteiz y solo para Vitoria-Gasteiz. Acuerdos que
supusieron un muro de contención a los recortes implementados por el PP de Maroto
y Rajoy durante 2012. Acuerdos presupuestarios que sirvieron para mantener el
empleo público, recuperar las políticas de promoción económica y empleo, las de
bienestar social, las de fomento de la igualdad, las políticas culturales, las de juventud,
las de la solidaridad y cooperación o la colaboración con los colectivos sociales.
Acuerdos muy beneficiosos para el conjunto de la ciudad.

3.- Canon de Capitalidad

Vitoria-Gasteiz es la capital de Euskadi, y en coherencia con este estatus se
merece recibir el canon de capitalidad. Canon que ha garantizado el Gobierno vasco
del Lehendakari Urkullu para toda su legislatura y que está dotado de 5 millones de
euros al año. No dudé en defender los intereses de Vitoria-Gasteiz y en reclamar algo
más que una aportación económica, un reconocimiento de nuestra ciudad como
capital vasca. Gracias al trabajo de todo el PNV de Vitoria-Gasteiz y a la sensibilidad e
implicación del Lehendakari Urkullu con nuestro municipio, conseguimos firmar el
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canon de capitalidad que, en la práctica, supone una aportación total de 20 millones
de euros durante la legislatura del Gobierno vasco.

… que continuará en los próximos 4 años

7 COMPROMISOS CON LA NUEVA
VITORIA-GASTEIZ
Con el aval de lo hecho en estos cuatro años, me presento a estas elecciones
municipales como candidato de EAJ-PNV con un compromiso claro: hacer de la política
municipal un instrumento válido para mejorar Vitoria-Gasteiz y la calidad de vida de
las personas que aquí vivimos. Para hacer política en positivo, en clave constructiva,
para sumar y no para dividir.
Me presento convencido de hacer crecer nuestra ciudad teniendo como eje
central de la actividad municipal a las personas. Para construir una Vitoria-Gasteiz en
la que todas las personas tengamos nuestro espacio, tengamos derecho a la ciudad.
Quiero que la ciudad salga bien posicionada en el nuevo modelo social y
económico que surja tras esta crisis. Por eso, apuesto por una ciudad industrial
moderna, como espacio atractivo para la promoción económica y el empleo de
calidad, con la industria como motor de transformación, como ya lo fuera en esta
ciudad en la década de los 60.
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Defiendo una Vitoria-Gasteiz en la que se haga efectivo el derecho de las
personas a vivir dignamente, con servicios públicos de calidad y donde poder
desarrollar la vida con autonomía, donde se generen espacios para la convivencia, la
colaboración y la solidaridad.
Abogo por una ciudad en la que se impulse el desarrollo humano en igualdad
de condiciones y donde la justicia social se materialice en respuestas diferenciadas y
adecuadas a las necesidades de todas las personas.
Quiero que Vitoria crezca como ciudad amigable con las personas mayores,
con servicios para una vida autónoma y de calidad. En la que ninguna persona mayor
viva desatendida, ni en soledad.
Apuesto por la ciudad educadora: aprender la ciudad, aprender en la ciudad y
aprender de la ciudad. Porque la ciudad es nuestra historia y nuestra memoria,
porque es el continente en el que aprendemos y nos educamos y porque la ciudad
también es un agente educador, generador de información y cultura y de un
entramado de relaciones humanas socializadoras y educadoras.

Defiendo una ciudad donde no se consuma más suelo sino que se rehabilite la
ciudad consolidada regenerando los barrios de toda la vida, donde se reactive la vida
comunitaria, económica, social y comercial. Defiendo el equilibrio entre los distintos
barrios de la ciudad, porque estoy convencido de que cualquier gasteiztarra, viva
donde viva, merece la misma calidad de vida y el mismo nivel de servicios.
Con ese espíritu defiendo también la misma atención para todo el municipio.
Vitoria-Gasteiz es más que una ciudad. Su riqueza patrimonial, su esencia y sus
valores los cultivamos las vecinas y vecinos del casco urbano y de los 61 concejos (63
pueblos) que componen el municipio. Todas y todos merecen la misma respuesta por
parte del Ayuntamiento.
Apoyo la Vitoria-Gasteiz comprometida con el medio ambiente, con la lucha
contra el cambio climático, la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la
reducción de emisiones de CO2. Apoyo el modelo de ciudad que respeta el entorno
natural y la agricultura.
Y toda esta transformación de la ciudad hay que hacerla con una nueva
gobernanza, con otra forma de hacer política basada en el rigor, la transparencia, en
el consenso, en el acuerdo, la colaboración y en la participación ciudadana individual
y colectiva.
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Apuesto por la participación ciudadana real, con mis vecinos y vecinas, no
entendida como la delegación de la toma de decisiones en una asamblea, sino como
un sistema bidireccional de comunicación, de información veraz y rigurosa, de
escucha y de colaboración.
Este es mi compromiso: Hacer política no solo para todas y todos, sino CON
todas las personas. Hacer Vitoria-Gasteiz con todos vosotros y vosotras.
En este programa encontrarás propuestas que son fruto de las sugerencias,
críticas y aportaciones que hemos ido recogiendo en nuestro contacto permanente,
desde hace cuatro años, con gran parte de los agentes sociales y económicos de
Vitoria.
Hemos testado cómo viven muchas personas la ciudad. Queríamos conocer
opiniones, ideas y planteamientos sobre las principales cuestiones que nos afectan y
que nos permitirán hacer crecer Gasteiz. Por ello, hace año y medio iniciamos un ciclo
de nueve reuniones sectoriales denominadas Etorkizunari Begira que reunió a
colectivos relacionados con la industria, el comercio, la hostelería, el sector
agroalimentario, las políticas sociales, el urbanismo, la cultura, la participación
ciudadana, el medio ambiente y la zona rural del municipio.
De forma paralela, llevamos a cabo una iniciativa denominada 101 encuentros,
que ha consistido en otras tantas reuniones individuales con colectivos de toda la
sociedad gasteiztarra. En conjunto, hemos escuchado en esas citas a más de 500
personas que nos han permitido, en contacto directo con la vida diaria de empresas y
todo tipo de colectivos, acertar más en el diagnóstico y ofrecer soluciones a medida
de las necesidades y aspiraciones.
Esta es la Vitoria-Gasteiz que quiero: una ciudad moderna y cosmopolita, a
través de 7 compromisos estratégicos articulados con acciones concretas, realistas. El
tiempo de los proyectos faraónicos ha terminado y es el momento de mejorar y
completar lo que ya tenemos. Ahora toca establecer un equilibrio, establecer los
cimientos para esa transformación del municipio. Una ciudad renovada, activa, para
todas y todos, con ilusión en su futuro.
Nerea, Borja, Jaione, Iñaki, Blanca, Itziar, José Luis, Zuriñe, Rubén, Arrate, Jon,
Amaia y Miren son, entre otras, las personas de mi equipo que quieren y que van a
darlo todo por Vitoria-Gasteiz, por sus vecinos y vecinas en esa transformación de la
ciudad que desde EAJ-PNV vamos a liderar.
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Nos sentimos orgullosos de la Vitoria-Gasteiz del pasado y la del presente.
Vamos a trabajar para que las próximas generaciones se sientan orgullosas de su
ciudad, su municipio. Queremos que Vitoria-Gasteiz vuelva a ser referente en el
ámbito estatal e internacional por sus políticas sociales, su medio ambiente, sus
niveles de bienestar y cohesión social.
Nos avala la política desarrollada en estos últimos años en el Ayuntamiento.
Con hechos. Convencidos de que por encima de diferencias o coincidencias con otras
formaciones políticas existe otra forma de hacer política, la que prioriza las
necesidades ciudadanas por encima del enfrentamiento político, la del acuerdo
positivo para la ciudad, la de la propuesta y el diálogo con un único objetivo: activar
Vitoria-Gasteiz, escuchar y responder a nuestros vecinos y vecinas, impulsar un
cambio a positivo.

Gorka Urtaran
Candidato de EAJ-PNV a la
Alcaldía de Vitoria-Gasteiz
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7 COMPROMISOS CON
VITORIA-GASTEIZ
1. LA CIUDAD DEL EMPLEO Y LA ECONOMÍA
2. LA CIUDAD DE LA COHESIÓN SOCIAL Y EL
DESARROLLO HUMANO
3. LA CIUDAD DE LA REHABILITACIÓN URBANA Y
EL EQUILIBRIO ENTRE BARRIOS
4. LA CIUDAD INTELIGENTE Y VERDE
5. LA CIUDAD TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA
6. LA CIUDAD EDUCADORA, CULTURAL,
CREATIVA Y EUSKALDUN
7. LA CIUDAD DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y
SALUDABLE
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1) LA CIUDAD DEL EMPLEO Y LA
ECONOMÍA
Queremos hacer crecer Vitoria-Gasteiz como espacio atractivo para la
promoción económica y el empleo digno. Una ciudad bien posicionada, partiendo de
nuestros puntos fuertes y enfocando nuestro futuro próximo a la investigación, la
retención y promoción del talento, la innovación y el conocimiento.
Seguimos creyendo en la necesidad de contar con un plan de actuación para
potenciar los sectores económicos del municipio y ayudar en la generación de
puestos de trabajo. Apostamos por renovar nuestro plan “Adoslan”, como el gran
pacto por la reactivación económica y el empleo en el municipio de Vitoria-Gasteiz y
su estrategia para desarrollarlo.
El problema del paro o del empleo precario sigue en aumento y todas las
políticas públicas deben de focalizar sus esfuerzos en esta dirección. Por ello
planteamos un pacto en tres direcciones:
o Dentro del Ayuntamiento: entre todas las fuerzas políticas
representadas y con los representantes de las y los trabajadores.

“Adoslan
berria”

o Entre administraciones: desde el Ayuntamiento, con la Diputación
Foral, con el Gobierno Vasco, con el Gobierno del Estado y las
instituciones europeas. La coordinación entre instituciones potencia
el resultado positivo.
o Entre las personas y empresas de Vitoria-Gasteiz: por la toma de
conciencia del papel que cada uno puede y debe de desempeñar por
la creación de empleo digno y la reactivación económica.

La industria fue el punto de apoyo de la última transformación social y
económica de la ciudad y también ahora es una de las claves principales. La red
industrial fue el motor de la transformación de Gasteiz en la década de los 60 del siglo
pasado y, sin duda, con el apoyo de la ciencia y la tecnología, tiene que jugar un papel
estratégico en el impulso que necesita la ciudad para estar bien posicionada en el
nuevo modelo económico y social que surja tras esta crisis.
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Difícilmente podemos ser una ciudad sostenible con más de 21.000
gasteiztarras en paro. Hay que transformar la ciudad en un motor de la economía, en
un lugar de oportunidad para la promoción económica sostenible y el empleo de
calidad.
Para eso es necesario que Vitoria-Gasteiz apueste por el talento y la
cualificación de la población activa. La mayoría de los empleos del futuro próximo
serán ocupados por personas licenciadas o con formación profesional de segundo
grado, con lo que aquellas que no tengan dicha cualificación podrían quedar excluidas
de forma indefinida del mercado de trabajo. La mayoría de las personas sin empleo en
Gasteiz en la actualidad no dispone de la formación suficiente para los requerimientos
del mercado laboral, por lo que el riesgo de quedar descolgadas del sistema es mayor.
La cualificación es básica para crear empleo y que éste sea digno y de calidad.
El empleo joven es otro de los campos en los que trabajaremos. La tasa de
desempleo entre las personas de entre 16 y 24 años supera el 40%. A estas estadísticas
se suma la creciente precarización del empleo que imposibilita a nuestra juventud el
desarrollo de una vida digna e independiente.
Nuestro reto también es el de apoyar y fomentar las empresas socialmente
responsables, implicadas y comprometidas con sus empleadas y empleados, con la
sociedad en la que están implantadas y con su entorno.
Hay que apostar por los sectores económicos capaces de transformar VitoriaGasteiz y dar respuesta a los retos locales. En el caso de Vitoria-Gasteiz la actividad
industrial y empresarial juega un papel crucial. Sin empresas no hay desarrollo
económico. Es fundamental apoyar a nuestro tejido económico y empresarial.
Por todo ello, la flexibilidad de las ordenanzas urbanísticas industriales, la
generación de un entorno atractivo para las empresas y sus empleados y empleadas,
el diseño adecuado de las urbanizaciones y la logística, y una eficaz prestación de los
servicios de competencia municipal a las empresas son acciones prioritarias a
emprender para hacer de la Vitoria-Gasteiz del mañana una ciudad industrial
moderna apoyada en la ciencia, la tecnología y la innovación.
El sector servicios y la agricultura, ligados a la innovación y al desarrollo local,
también son clave en la Vitoria-Gasteiz que queremos transformar. El potencial del
municipio es enorme.
La construcción, orientada a la rehabilitación y regeneración de barrios y
vinculada a la formación en este campo, también son clave en la ciudad de la
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economía y empleo que queremos hacer crecer. Nuestra apuesta se cimenta en la
convicción de que este sector es menos sensible a los vaivenes especulativos del
mercado inmobiliario.

Proponemos:
La industria, motor de la ciudad moderna:
• Poner en marcha el Plan Integral de Intervención en los Polígonos Industriales,
que articulará una batería de acciones de mejora de sus servicios, mejora
energética y mejora del equipamiento tecnológico. Se actualizarán las
ordenanzas industriales, las políticas de inversión en la industria y se
establecerá una política fiscal acorde, que fortalezca la competitividad de las
empresas del municipio.
• Crear de un inventario especializado de pabellones e instalaciones industriales
vacíos, situados en todo el municipio. Un censo de carácter voluntario para los
propietarios, que permita disponer de una información útil que contribuya a
agilizar los tramites de compra y alquiler. Con ello queremos facilitar la
implantación de nuevas empresas.

“De la misma manera que queremos una
ciudad atractiva para los turistas
necesitamos unos polígonos industriales
atractivos para las empresas”

• Desarrollar un Centro multimodal de apoyo logístico a la industria: se trata de
conectar en Júndiz las infraestructuras de comunicación y conexión ya
existentes para favorecer que los productos de nuestras empresas refuercen su
presencia en el extranjero.
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• Actualizar el Plan Adoslan, ADOSLAN BERRIA, pacto por el empleo digno y el
desarrollo económico del municipio. Incluye una serie de medidas para
movilizar a la administración municipal en una dirección: apoyar la generación
de actividad económica y empleo. El plan estará supeditado al pacto. Aquello
que hagamos entre todas y todos será más eficaz y conseguirá mejores
resultados.
• Poner en marcha la primera fase del VIAP en Foronda para impulsar la
ubicación de empresas directamente relacionadas con el transporte aéreo o
con la aeronáutica.
Para ello, planteamos:
• Crear la Mesa por la Industria de Vitoria-Gasteiz, en la que tomen parte las
empresas, los emprendedores, la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e
Innovación, la Universidad (UPV-EHU, Mondragón Unibertsitatea y UNED), la
Formación Profesional (Egibide), los colegios profesionales y agentes sociales
implicados.
• Redefinir y fortalecer la actividad de GILSA como la Agencia de Desarrollo
Económico del municipio.
• Incorporar un nuevo Servicio de Industria con personal experto para gestionar
las necesidades del sector, al Departamento de Promoción Económica del
Ayuntamiento.
• Reforzar la colaboración entre instituciones, especialmente con la Diputación
Foral de Álava y el Gobierno Vasco.

Empleo: apuesta por la cualificación y la
formación
Una mayoría de las personas desempleadas de Vitoria-Gasteiz no tiene estudios
más allá de los obligatorios. Tenemos que formarlas y cualificarlas para que puedan
acceder al mercado de trabajo en condiciones dignas y estables.
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• Programa de formación para la recualificación, en dos ámbitos: el de la
cualificación de personas carente de la misma y el de la recualificación para
redirigir los conocimientos y carreras profesionales.
• Poner en marcha un Plan de Empleo para Personas No cualificadas, diseñado
en colaboración con las empresas, los centros de FP y el Gobierno Vasco.
Queremos poner en valor el testigo recogido por Egibide del camino recorrido
por los centros de Formación Profesional de la ciudad, Diocesanas y Jesús
Obrero. Su fórmula de la colaboración entre empresas, centros formativos e
instituciones ha sido puntera y referente y queremos que lo siga siendo.
• Participación activa en la difusión y asesoramiento de la formación profesional
dual en régimen de alternancia. Trabajo y formación, a la vez.
• Activar un Plan de Empleo Joven para retener el talento en la ciudad y
recuperar el que se ha marchado.

“La mayoría de los empleos del futuro próximo serán ocupados por
personas licenciadas o con formación profesional de segundo grado.
Aquellas que no tengan esa cualificación podrían quedar excluidas
de forma indefinida del mercado de trabajo. La cualificación es
básica para crear empleo y que éste sea digno y de calidad”

• Acuerdo global para el empleo y formación de personas jóvenes en VitoriaGasteiz, entre el ámbito empresarial, el ámbito social, el institucional y la
representación de jóvenes para, entre otras cuestiones:
o

Desarrollar programas de preformación profesional orientados hacia
la empleabilidad para jóvenes con fracaso escolar y/o en riesgo de
exclusión social inculcando a los jóvenes habilidades sociales y laborales
en ámbitos emergentes.

o Suscribir convenios para la realización de prácticas en colaboración con
los agentes económicos y formativos, reivindicando la figura del
aprendiz de oficios (Ikastun).
o Articular bonificaciones a empresas por participación en los programas
de empleo en juventud y con personas en periodo de recualificación.
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o Fomentar la auto-ocupación juvenil con medidas de apoyo a iniciativas
emprendedoras a través del proyecto Gazteaukera.
o Desarrollar cursos de emprendizaje y formación, tanto online como
presenciales, con especial hincapié en mujeres y sectores de baja
formación.
• Participación en proyectos europeos para llevar a cabo los programas de
fomento del empleo en juventud.

Impulso económico local
• Apoyo a empresas locales: favorecer su contratación en contratos menores y
procedimientos negociados.
• Crear redes de trabajo entre los diferentes agentes socioeconómicos para que
en la medida que se pueda, los clientes/proveedores sean locales: “Nor da
nor”.

La innovación, aliada de la promoción del
talento
•

Crear el Gasteiz Talent, centro de innovación y creatividad en colaboración
con el Parque Tecnológico, universidades y resto de tejido formativo.

•

Crear una alianza público-privada con universidades, empresas, centros
tecnológicos y administraciones multinivel, para facilitar la implantación y
desarrollo de talento en Vitoria-Gasteiz. Priorización hacia:
o Agricultura, cultivo ecológico, biociencias y biotecnología.
o Alimentación, salud y deporte
o Tecnología al servicio de la vida, tercera edad, ayudas a la movilidad.
o Construcción y rehabilitación
o Logística
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•

Potenciar un mercado de trabajo (nuevas cualificaciones profesionales) que
conecte el talento con las nuevas iniciativas de elevado potencial de
crecimiento, también en comercio.

•

Ventanilla única para la gestión y promoción de proyectos, con la tutorización
de cada proyecto. “Mentoring”.

•

Activar una mesa de trabajo del know-how: (transversal con el departamento
de Industria).

La construcción orientada a la rehabilitación:
Impulsamos un nuevo modelo de urbanismo, nuestro modelo de las 3 R-s: la
rehabilitación de viviendas e instalaciones industriales, la regeneración de espacios
públicos y la reactivación social y comercial. En esa estrategia planteamos:
• Promover la rehabilitación de vivienda en los Barrios de Toda la Vida, como
Coronación y extensible a otros, en coordinación con todos los niveles
institucionales, los agentes sociales y vecinales de cada barrio y con los
colegios profesionales pertinentes.
• Impulsar la rehabilitación de instalaciones industriales ya existentes, en
colaboración con el Colegio de Ingenieros Industriales. Aprovechar los recursos
frente a apuestas obsoletas de demolición y reconstrucción de zonas
industriales.
• Ofrecer y potenciar formación en rehabilitación ligada a la construcción para
recualificar y reinsertar a personas excluidas del mercado laboral por la crisis en
su sector.
• Abrir las subvenciones para mejorar la accesibilidad de los edificios
residenciales (instalación de ascensores en comunidades de vecinos) a los
dueños de locales comerciales y hostelería, mediante la reforma de la
pertinente ordenanza municipal.
• Promover y apoyar reformas para facilitar la eficiencia energética de edificios y
locales.
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Nuestras empresas, con proyección
internacional
•

Facilitar la internacionalización de las empresas afincadas en la ciudad a través
de programas de apoyo municipal a la formación (cualificación e idiomas)
ligados a ayudas públicas (bonificaciones fiscales).

Comercio y hostelería, motor de la vida urbana:
• Culminar nuestro proyecto Bost Enparantza: generar una gran manzana
peatonal en el entorno de la plaza de Santa Bárbara, que sería reformada
integralmente hasta convertirla en un espacio público moderno. También se
contempla la generación de un gran eje urbano y comercial que conecte a través
de la calle Postas cinco plazas: Virgen Blanca, Nueva, Fueros, Santa Bárbara y
Jesús María de Leizaola.
• Proponemos impulsar un Plan de promoción del producto local a través de los
canales de distribución, los mercados de barrio, el etiquetado, las ventas online.
• Articular medidas transversales en el Ayuntamiento para frenar la
desertización de determinadas zonas comerciales: centro urbano, entorno de la
antigua estación de autobuses, por ejemplo.
• Ampliar las convocatorias de ayudas al pequeño comercio y la hostelería de
los barrios que han quedado excluidos, como Salburua, Zabalgana y Lakua.
• Simplificar la normativa y adaptarla de manera progresiva a las necesidades
del mundo del comercio y agilizar los trámites y reducir la burocracia (eadministración y ventanilla única en el servicio de promoción económica). La
administración no puede ser un obstáculo más en la carrera hacia la creación de un
proyecto empresarial. El Ayuntamiento debe ser su aliado.
• Apoyar al relevo generacional y proteger el comercio emblemático mediante
desgravaciones (reducción de tasas) así como creación de ordenanzas de
protección del patrimonio comercial.
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• Potenciar las oportunidades de los nuevos canales de marketing y comercio
electrónico, a través de iniciativas como:
o Formación técnica de los establecimientos comerciales y hosteleros,
teniendo en cuenta la Estrategia e-business, el Marketing on–line, las
buenas prácticas, las políticas de marketplace y el negocio electrónico.
o Realizar desde el Ayuntamiento planes individualizados y tutorizados
para hacer el diagnostico individualizado de cada comercio, así como la
implantación y seguimiento de dichos procesos de incorporación en el
comercio electrónico.
o Activar un plan de formación orientado a comunicación, gestión y
tecnologías aplicadas al comercio.
o Fomentar el comercio a través de telefonía móvil (mobile-commerce)
con las empresas locales y convenios con las cajas.
o Establecer los principios del open data para facilitar las nuevas técnicas
de compra.
Todas estas medidas las impulsaremos de la mano de comerciantes y hosteleros a
través de su respectivo Consejo Sectorial.
• Mejorar y revisar los planes de ayudas al comercio
o

Fomentando el trabajo en red, la colaboración entre sectores
(comercial, turístico, diseño, proyectos de barrio)

o Creando una línea de subvención para la implantación de las nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS).
• Benchmarking o estudios comparativos con experiencias de éxito internacional.
Detección, estudio y adaptación a Vitoria-Gasteiz.
• Crear el banco del conocimiento comercial.
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Puesta en valor de la actividad agroindustrial:
• Impulso al sector agrícola a través del departamento de Zona Rural y la puesta
en valor de la actividad agroindustrial, facilitando espacios para la industria
transformadora de materia prima en producto elaborado.
• Apuesta por los “mercados transparentes” de productos locales menos
conocidos.
• Promover políticas “slow food”, por un consumo agroalimentario sostenible y
responsable: contar con nuestros productos locales y fomentar su consumo en
nuestro municipio para apoyar a los productores locales y reducir la huella
ecológica.
• Proyecto de Biociencia, Biotecnología e innovación agroalimentaria de la
mano de Neiker.

Turismo, oportunidad de desarrollo local
• Desarrollar en Estíbaliz, un Centro de Interpretación de la Arqueología y la
Arquitectura de la Llanada Alavesa, y convertirlo también en un referente
medioambiental que difunda e informe sobre el patrimonio natural del
municipio: sistema hidrológico del Zadorra, los acuíferos, bosques isla y sobre
otros atractivos del entorno como el Camino de Santiago, Vía Verde del
antiguo ferrocarril Vasco Navarro, en colaboración con otras instituciones,
como la Diputación y Gobierno Vasco.
• Readaptar la antigua estación de servicio de la calle Monseñor Cadena y Eleta
como centro de información turística y de interpretación del municipio.
Aprovechar su ubicación estratégica además para vincularlo a otros servicios
como información sobre el Anillo Verde o alquiler de bicicletas, entre otros.
• Colaboración entre instituciones también en materia de Turismo,
aprovechando la fuerza de la marca “Basque Country” y creando rutas
complementarias para poner en valor Vitoria-Gasteiz como destino.
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• Crear una Central de Reservas ligada al deporte (running), el turismo de
naturaleza, el birding (observación de aves), el turismo sostenible y
programaciones concretas de la actividad de la ciudad.
• Vitoria-Gasteiz ciudad del vino, como puerta de la Rioja Alavesa. Vincular el
municipio con el enoturismo.
• Abrir una nueva red de centros BTT: en la Casa de la Dehesa, en la casa de
Otazu y en Estibaliz, para poner en valor las rutas verdes. Ampliar y mejorar las
vías verdes y pistas agroforestales para el senderismo, la bicicleta y para
promover el conocimiento de nuestro entorno natural y nuestro patrimonio
cultural y arquitectónico.
• Potenciar Gasteiz como destino de turismo familiar: con actividades vinculadas
a los niños y niñas.
• Promocionar acciones concretas en puntos de especial interés turístico del
municipio: Hotel con encanto en uno de los palacios del Casco Medieval.
• Mejorar la señalización en todo el municipio (accesos a Vitoria-Gasteiz, cruces
estratégicos) para que las personas visitantes puedan moverse por la ciudad
con la mayor facilidad posible.

El empleo público
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•

Formación permanente y adaptación a nuevos perfiles profesionales

•

Compromiso con la estabilidad de la plantilla: Analizar la estructura actual y
necesidades del personal municipal, consolidar puestos de trabajo y activar
una oferta pública de empleo que ayude a renovar la plantilla municipal y
mejorar la eficiencia de los servicios.

•

Abordar la problemática del clima laboral, a través del diálogo y participación
de los propios trabajadores y sus representantes sindicales.

•

Aplicar una política de personal justa, que garantice la igualdad de
oportunidades y desarrollar la carrera profesional de las y los funcionarios.

Fiscalidad municipal y presupuestos
La filosofía que nos mueve es que la administración debe ofrecer un marco
fiscal estable, no sometido a decisiones improvisadas o temporales que lastran la
capacidad de las personas y empresas de realizar sus previsiones en el medio plazo.
Nuestro modelo está fundamentado en el reparto equitativo de la riqueza. La
fiscalidad municipal no puede obedecer a un modelo confiscatorio. Apostamos por la
progresividad y por que los impuestos y tasas sean acordes a las mejoras que reciba
la ciudadanía. El Ayuntamiento no puede cobrar más, si no ofrece más.
Defendemos una mejor planificación de los presupuestos municipales, con un
Plan Presupuestario para los cuatro años de legislatura en materia de inversiones,
deuda pública y sociedades.
Apostamos por la aplicación de los principios de la Economía del Bien Común a
la gestión municipal. Estamos convencidos de que es posible una economía en la que
la obtención de beneficios no sea el fin, sino un medio para mejorar el bienestar de
todas las personas.
Con ese espíritu, proponemos:

Impuestos
• Revisión a fondo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana. Este impuesto debe ser revisado en profundidad ya que
tanto el concepto, como el sistema de determinación de valores aplicables al
impuesto están desfasados en un momento donde es posible que existan
minusvalías reales y sin embargo se dé el supuesto de hecho para el pago del
tributo.
• Incorporación de criterios de sostenibilidad medio ambiental al Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Abordar la discriminación de aquellos
vehículos más contaminantes de aquellos otros que no lo son.
• IAE: adecuar la presión fiscal a la situación actual de las empresas del
municipio, resolviendo el conflicto generado por los incrementos
desproporcionados del PP.
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• Revisión de la ponencia de valores aplicables en el IBI. Compromiso de
revisión de los valores en Vitoria-Gasteiz con carácter inmediato.
• Mantenimiento de los niveles de recaudación y presión fiscal en las cifras
actuales, con incrementos no superiores al IPC con carácter general. Con
carácter excepcional,
planteamos revisar el modelo tributario de
determinados impuestos y tasas en apoyo a políticas concretas, debidamente
justificadas.

Tasas y precios públicos
• Actualización de los estudios de coste y aplicación de los mismos, en igual
nivel de presión fiscal. En caso de desequilibrio superior al 20%, aplicación
gradual de los incrementos en un plazo no inferior a 4 años.

Presupuestos
• Control exhaustivo e información transparente de los recursos públicos.
• Incrementar la participación en la definición de los presupuestos, concretando
los capítulos, programas o partidas que puedan/deban ser objeto de decisión,
por medio de los Consejos territoriales y sectoriales y reforzándolos a través de
votación electrónica.
• Presupuestos base cero. Con revisión de los compromisos establecidos en el
modelo presupuestario actual.
• Respeto a los principios de equilibrio presupuestario y financiero.
• Planificación de legislatura. Plan presupuestario para los cuatro años en
materia de inversiones, deuda pública y sociedades
• Transparencia en materia contable, presupuestaria y de contratación.
Incrementar el papel del Interventor General como garante de esos principios.
• Evaluación de los programas y servicios para conocer su impacto social y
económico.
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2) LA CIUDAD DE LA COHESIÓN SOCIAL Y
EL DESARROLLO HUMANO
Una de nuestras señas de identidad es la defensa de una política social que
garantice una calidad de vida digna para todas las personas de viven en Vitoria-Gasteiz
y, de forma paralela, que asegure la sostenibilidad del sistema de protección social
municipal, de manera eficaz y responsable, para ahora y para el futuro.
Euskadi es uno de los lugares del mundo con mayor Índice de Desarrollo
Humano, indicador que mide la esperanza de vida larga y saludable, la tasa de
alfabetización y formación y el nivel de vida digna (PIB per capita). Las políticas
sociales desarrolladas por EAJ-PNV han hecho que Euskadi sea referencia en Desarrollo
Humano, materia que Vitoria-Gasteiz debe liderar.
Queremos que la ciudad recupere la cohesión social que ha perdido en los
últimos años. Defendemos una ciudad en la que la equidad social no consista en
eliminar las diferencias, sino en valorarlas y darles un trato equivalente para superar
las condiciones que mantienen las desigualdades sociales. En ese sentido, seguimos
apostando por los servicios sociales municipales como elemento clave para la
construcción de una sociedad solidaria, cohesionada e inclusiva.
Es hora de repensar y reordenar los servicios sociales municipales en
coordinación con la Diputación Foral de Álava, a la luz de la Ley de Servicios Sociales y
el nuevo Decreto de Cartera de Servicios. Las personas, en su doble condición de
usuarias y de parte de la comunidad, deben ser parte activa en la planificación y
evaluación de los servicios sociales, tanto en los servicios de prevención como en los
de atención integral.
Además de la coordinación entre instituciones competentes, en esa labor es
fundamental la colaboración estrecha con el Tercer Sector, con los colectivos y
entidades de la ciudad, para la gestión concertada de programas y servicios que den
respuesta cercana a las demandas en materia de servicios públicos.

“El principal objetivo de un buen alcalde es
garantizar el bienestar y la felicidad de todas
y todos los gasteiztarras”
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Desde EAJ-PNV proponemos fomentar los programas comunitarios que activen
la creación de redes sociales y potencien el desarrollo de valores éticos, de convivencia
y tolerancia. Para ello es clave fomentar el trabajo comunitario desde los Centros
Cívicos.
Apostamos por una administración que avance hacia un modelo de ventanilla
única, como vía de acceso a toda la red de recursos sociales. Ampliaremos la necesaria
coordinación entre instituciones y entre los diferentes departamentos y servicios
municipales: Salud Pública, Igualdad, Educación, Policía Local, Vivienda, entre otros
ámbitos de actuación compartida. Nuestro objetivo: garantizar que las personas y
familias puedan disponer de lo necesario para desarrollar una vida digna.
Las personas mayores son uno de nuestros focos de atención pero una
atención entendida de manera transversal, en todos los ámbitos en los que la acción
municipal puede contribuir a apoyar una vida activa, integrada, autónoma y
participativa.

Pacto por la cohesión social: “No podemos dejarnos manipular
por discursos que buscan la confrontación y la división de la
ciudad por el interés electoralista de unos pocos”

Especialmente nos preocupan las personas que viven solas, por su mayor
vulnerabilidad. La ciudad no se puede permitir que en pleno siglo XXI muchos de
nuestros mayores vivan solos, desatendidos, sin acceso a servicios básicos o con
problemas como la tendencia creciente del maltrato o desatención a mayores, entre
otras cuestiones.
El Partido Nacionalista Vasco considera que el fenómeno del envejecimiento de
la población es un fenómeno que afecta a toda la sociedad, y que conseguir un
envejecimiento activo y saludable es un desafío que debemos afrontar sin demora.
Conscientes de todo esto, incorporamos en este programa electoral nuestro
compromiso para desarrollar un Plan Contra la Soledad y el aislamiento de las
Personas Mayores con el objetivo de que las personas mayores puedan vivir
dignamente, durante toda la vida e integrados en su entorno.

“En Vitoria-Gasteiz hay 6.400 personas mayores de 75 años
que viven solas y tienen que contar con el apoyo y la
atención del Ayuntamiento”
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La corresponsabilidad en la vida familiar es otra de nuestras prioridades. Tanto
los hombres como las mujeres hemos asumido como responsabilidad alternar nuestra
vida laboral y familiar, aunque sigue siendo una realidad que el reparto es desigual,
recayendo más en las mujeres la asunción de doble jornada. Las dificultades para el
reparto cotidiano de las tareas de la vida familiar generan conflictos en la conciliación
del trabajo y la familia, con negativas consecuencias en los hogares, y también en las
empresas, manifestadas en la insatisfacción, bajo rendimiento, absentismo o incluso
pérdida de personas cualificadas.
La apuesta por el desarrollo de políticas económicas activas de conciliación
exige que las empresas asuman esta realidad e incorporen entre sus objetivos, además
de la rentabilidad y la satisfacción de las demandas de mercado, objetivos sociales,
entre los que deben estar los relacionados con la vida personal, familiar y laboral.
Partimos del respeto y reconocimiento de los diferentes modelos de familia
que coexisten en la sociedad (monoparentales, monomarentales y biparentales,
homosexuales y heterosexuales, de primera constitución y reconstituidas, etc.). Por
ello, queremos convertir el Ayuntamiento en una Entidad Pública Familiarmente
Responsable.
Creemos en la convivencia intercultural y por ello apostamos por el trabajo
continuado con colectivo de inmigrantes y también locales partiendo del principio de
equidad, respeto y tolerancia entre las diversas culturas y formas de vida de las
personas que viven en Vitoria-Gasteiz. Apostamos por que la ciudad recupere sus
espacios de convivencia, perdidos a lo largo de esta legislatura.
Mantenemos nuestro apoyo al sistema de ayudas sociales, pionero y modelo
de referencia desde hace 30 años. Apostamos por su actualización progresiva para que
se prevean las nuevas formas de pobreza surgidas tras la crisis, se refuerce la lucha
contra el fraude y se mejore la gestión administrativa.
Así mismo, la violencia contra las mujeres es una grave violación de los
derechos humanos que incide también en nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento
se puede y debe dar una respuesta clara e inmediata desde diferentes ámbitos: una
adecuada y ágil red de prestaciones y servicios sociales, junto con una intervención
rápida y eficaz de la Policía Local resultan fundamentales a la hora de dar una
respuesta integral y coordinada que proteja a la víctima e identifique y establezca
medidas de control sobre el agresor. Todo ello en coordinación y colaboración entre
todos los ámbitos implicados: Justicia, Educación y Salud.
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“La igualdad y la libertad son las dos caras de
una misma moneda. Sin libertad no hay
igualdad y sin igualdad no hay libertad. Sin
ambas, no hay democracia”

La juventud constituye no solo el futuro, sino también el presente de nuestra
sociedad. Por ello, las personas jóvenes constituyen un eje fundamental de las políticas
sociales. EAJ-PNV siempre ha tenido como objetivo mejorar el bienestar y la calidad
de vida de la gente joven. Creemos que la puesta en marcha de políticas transversales
es la forma más eficaz de conseguirlo.
Es evidente que la crisis está castigando de forma dura a los colectivos más
vulnerables y el juvenil es uno de ellos. La falta de trabajo y las dificultades de acceso a
la vivienda conllevan una falta de autonomía que retrasa cada vez más el momento de
la emancipación.
Es necesario, ahora más que nunca, implantar medidas concretas para hacer
frente a la crisis desde una perspectiva joven. Existe un aumento en la preocupación
por los temas laborales, no sólo en lo que hace referencia a los problemas para la
inserción laboral, sino también a la precariedad en el empleo y en la necesaria
recualificación para reconducir las carreras profesionales.
Además, es importante y fomentaremos la participación de las personas
jóvenes en las políticas municipales en general y en las acciones que les afecten en
particular.
La cooperación al desarrollo sigue siendo para EAJ-PNV otra de las enseñas del
sistema social de la ciudad. En el ámbito de nuestro municipio la cooperación al
desarrollo ha contado desde hace más de veinte años con una amplia trayectoria. En el
año 2013 expiraba el Plan Director de Cooperación, se prolongó en sus acciones
durante 2014 y en la actualidad se están evaluando sus resultados.

“Las y los gasteiztarras somos ciudadanos del
mundo y como tales tenemos que participar
de forma activa en la erradicación de las
desigualdades y de la pobreza en el planeta”
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La seguridad ciudadana y la percepción que los vitorianos y vitorianas tienen a
este respecto es otro de los campos que desarrollaremos. Los servicios de seguridad
pública tienen como objetivo fundamental proteger a la población para mejorar la
convivencia y la calidad de vida a través de actuaciones de prevención e intervención
en los diferentes ámbitos de la seguridad ciudadana o policial, la salud, el consumo de
sustancias nocivas, la educación vial, la protección civil, el servicio de protección y
extinción de incendios, los servicios sociales o el medio ambiente.
En estos últimos años Vitoria-Gasteiz ha experimentado un crecimiento al que
hay que dar respuesta desde el servicio de Protección Ciudadana con criterios de
equilibrio territorial. En la actualidad tenemos nuevos barrios y una nueva
configuración social que requiere una respuesta adecuada.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no debe trabajar de forma aislada en el
ámbito de la seguridad ciudadana. Tiene la obligación de estrechar su colaboración y
coordinación con el Departamento de Seguridad de Gobierno Vasco, no solo en lo
referente a la labor de la Ertzaintza, sino también en el ámbito de la protección civil.

Proponemos:
•

•
•
•

Implantar el modelo de ventanilla única para los servicios sociales y
especialmente para personas mayores, como vía de acceso a toda la red de
servicios sociales públicos.
Mejorar la coordinación con otros servicios: Salud Pública, Igualdad,
Educación, Policía Local, Vivienda.
Llevar a la práctica la atención a las personas desde un prisma transversal, en
coordinación con todos los departamentos y servicios.
Coincidimos esencialmente con los 15 compromisos que plantean las Redes
para la Inclusión Social en Euskadi (ekaIN) para el impulso de políticas locales
inclusivas.
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Personas mayores
o Plan Contra la Soledad y el aislamiento de las Personas Mayores para que
puedan vivir dignamente y con calidad óptima, durante toda la vida e
integradas en su propia casa y en su entorno, implementando programas y
servicios necesarios para ello.
o Plan “Mejora tu vivienda” .Analizar y desarrollar el modelo Housing
(alojamientos-hogar comunitarios). Especial atención a las más de 6.000
personas mayores de 75 años que viven solas en Vitoria-Gasteiz:
o Para la adecuación, accesibilidad y confortabilidad de los hogares
o La prevención de las caídas
o La detección y eliminación de los puntos de riesgo en los domicilios:
detectores de humo, baños adaptados.
o Fomento de hábitos de vida saludable (actividad, alimentación y
relación social)
o Garantía de temperatura adecuada en la vivienda.
o Especial intervención en El Pilar, Coronación, Zaramaga, Gazalbide,
Txagorritxu y Arana, donde el porcentaje de personas mayores llega a
duplicar la media de la ciudad.
• Ciudad amigable con las personas mayores: teniendo en cuenta las
necesidades de este colectivo en el diseño de la ciudad.
• Poner en marcha el programa “Ninguna vivienda, donde vivan personas
mayores o con movilidad reducida, sin ascensor”.
• Potenciar programas y servicios, en colaboración especialmente con Salud
(espacio socio-sanitario), que mantengan a las personas en su casa, mientras
esto sea posible y, sobre todo, sea voluntad de las personas y sus familiares.
• Fortalecer el servicio de Ayuda a domicilio, recortado en los últimos años,
como un servicio con carácter preventivo, educativo y asistencial.
• Actualización de los criterios de acceso y aplicar nuevas tecnologías para
reducir las listas de espera en servicios cotidianos en los centros de mayores:
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Inscripción electrónica o telefónica para las citas en los centros socioculturales
de mayores; servicio de podología, peluquería, comedor. Es una demanda de
los propios centros.
• Potenciar programas de atención y respiro para las personas cuidadoras de las
personas con dependencia, y también sus familias.
• Campaña de difusión y conocimiento de los servicios que ofrece el
Ayuntamiento para las personas mayores: ayudas, comedores de mayores,
comida a domicilio, prestaciones económicas y no económicas.
•

Promover programas intergeneracionales con el objetivo de potenciar las
relaciones entre las personas mayores y las más jóvenes, para que distintas
generaciones actúen conjuntamente en actividades de fomento de su
participación social y calidad de vida. Bancos de memorias.

•

Atención a las nuevas formas de pobreza en las personas pensionistas:
o A pensiones más bajas
o Reducir factura eléctrica
o Información sobre complementos de pensiones, RGI y ayudas a las que
pueden tener derecho y se desconoce.

Personas en riesgo de exclusión residencial y
social
• Articular protocolos de actuación en el propio Ayuntamiento y también con la
viceconsejería de Vivienda, para dar alternativa a quienes no disponen de
vivienda o la pierdan como consecuencias de desahucios, derivados de
impagos por falta de recursos económicos y a quienes no viven en viviendas
adecuadas.
• Plan integral de atención coordinada a las personas sin hogar entre el
Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento y Tercer Sector
(PSER-PSH).
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• Ayudas económicas y acuerdos con empresas suministradoras para combatir
la pobreza energética por sus consecuencias en la salud y la calidad de vida de
las personas.
• Derecho de una alimentación sana y suficiente, mediante medidas
complementarias, cuando sea preciso, a las RGI y AES, con mecanismos que
mantengan y en su caso potencie además, la autonomía de las personas y su
dignidad.
• Reforzar y en su caso activar programas de inclusión social y laboral que les
permita ser personas en igualdad.
• Desarrollar programas de empleo protegido. Cláusulas sociales.
• RGI: apoyo al sistema de RGI como sistema eficaz para combatir la pobreza,
modelo pionero y de referencia desde hace 30 años. Apostamos por su
actualización progresiva para que se prevean las nuevas formas de pobreza
surgidas tras la crisis, se refuerce la lucha contra el fraude y se mejore la
gestión administrativa.

Infancia y familia
•

Programas de apoyo a la familia para la adecuada atención, crianza y
educación de menores y adolescentes y personas mayores.

•

El Ayuntamiento, Entidad Pública Familiarmente Responsable con:
o Programas de prevención de conductas agresivas dentro del marco de
la ciudad educadora: talleres de emociones, cine-forums, talleres con
nuevas tecnologías,… Se trata de prevenir conductas agresivas
intrafamiliares, de género y entre iguales. La agresividad y las conductas
violentas se producen a edades cada vez más tempranas entre iguales,
entre padres, madres, abuelos y abuelas e hijos e hijas y de género.
o Programas de orientación y asesoramiento para el fomento del
ejercicio parentalidad positiva y de los derechos de los y las menores,
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desarrollando acciones que vayan desde la sensibilización hasta otras
actuaciones psicoeducativas más intensivas
o Programas de potenciación de valores como la tolerancia, la
coexistencia pacífica y el respeto entre iguales diferentes, partiendo de
que la familia es el espacio relacional clave para el desarrollo personal
y la cohesión social.

•

Incorporación de Vitoria-Gasteiz al modelo “La Ciudad de los niños” donde los
menores recuperan su derecho a jugar en la calle como espacio libre.

• Patios de puertas abiertas: Pueden jugar un papel importante los patios de los
centros escolares, abiertos después de la jornada escolar, en colaboración con
las AMPAS y movimientos sociales de la zona.
• Fomento de espacios de ocio y formación personal y familiar compartidos. Se
trata de actividades en espacios polivalentes, como centros cívicos, que
permitan experimentar el hecho de estar juntos desarrollando actividades
socialmente responsables
• Programas que promuevan los vínculos intergeneracionales e interculturales
para potenciar las relaciones entre personas de diferentes edades, culturas,
con diferentes experiencias, para que compartan vivencias y sentimientos y se
propicien proyectos compartidos.

Centros cívicos, corazón de la vida en
comunidad
• Abrir los centros cívicos como espacios de encuentro, de educación y de
convivencia:
o a la participación ciudadana, con la creación de juntas de centro en las
que participen usuarios y entidades de la zona.
o A los colectivos culturales y artísticos de los barrios como espacios para
la creación, el ensayo y la divulgación de sus obras.
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o A los colectivos sociales, deportivos y vecinales para la utilización de
sus espacios.
o A la programación de actividades y servicios compartida con los agentes
y colectivos del barrio.
o A la iniciativa privada para el desarrollo de actividades dentro del
ámbito de actuación de los Centros Cívicos.
o A las necesidades y demandas de la ciudadanía y a los diferentes
sectores de edad, para que sean eje central de la vida de cada zona.
o A la autogestión de actividades, especialmente a personas jóvenes,
como alternativa al ocio consumista.

Juventud
• Elaboración del IV Plan Joven, con una evaluación participada de las líneas y
acciones del que finaliza este año, estableciendo procesos y metodología de
participación de diferentes colectivos y personas jóvenes, dotándose de medios
humanos y presupuestarios suficientes para su desarrollo.
• Crear la Asesoría de Empleo para la orientación y seguimiento de las personas
jóvenes en la Oficina Municipal de Información Joven, en coordinación con
Lanbide.
• Actividades de ocio alternativo para jóvenes en los ámbitos cultural, deportivo
y social. En su diseño, además de hacerse con la participación de asociaciones
culturales y colectivos juveniles, se debe dar cabida a la autogestión de las
mismas. Gauekoak es un punto de referencia en este sentido.
• Reglamentación de una ordenanza reguladora de las lonjas juveniles para
dotar de mayores garantías y seguridad a las partes implicadas y reducir, con
ello, la desconfianza entre las mismas y conciliar los derechos del vecindario
con el uso de las lonjas juveniles.
• Colaboración con EGK y colectivos juveniles locales para pulsar de primera
mano las vivencias y puntos de vista de las personas jóvenes y su participación
en las políticas públicas.
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• Potenciar la Oficina Municipal de Información Joven, que además de ser un
espacio físico, sea un espacio virtual, para que a través de las redes sociales
puedan acceder a toda la información que precisen.
• Fomento de la Cogestión de Locales Municipales para Jóvenes, cuyo objetivo
sea facilitar la participación en la toma de decisiones. En este sentido creemos
importante que en la Red de Centros Cívicos se inicien experiencias-piloto en
su seno.
• Promover la candidatura de la ciudad como European Youth Capital como
elemento de oportunidad para visibilizar las políticas de juventud en VitoriaGasteiz.
• Trabajar y apoyar a Vitoria-Gasteiz como sede del Festival Olímpico de la
Juventud 2021.

Igualdad
•

Puesta en marcha del consultorio virtual Bion Artean, una página web presente
en las redes sociales que incluirá un consultorio anónimo y confidencial para
preguntar cualquier duda sobre temas relacionados con los géneros, la
violencia de género, la sexualidad, la igualdad, los buenos tratos.

• Evaluar el III Plan de Igualdad municipal que finaliza este año, y establecer
procesos y metodología participativa de los diferentes colectivos sociales que lo
deseen, para que el IV Plan se apruebe con el máximo consenso posible.
Además, adquirimos el compromiso de dotarlo de medios humanos y
presupuestarios suficientes para su desarrollo.
• Actualización del Mapa de puntos inseguros en el municipio y supresión de
espacios generadores de inseguridad ciudadana, fomentando la participación
activa de las mujeres en el diseño urbanístico.
• Incorporación de la perspectiva de género y de edad (bajo los parámetros de
la ciudad amigable para las personas mayores) en la elaboración de las
Directrices en el Plan General de Ordenación Urbana.
• Generar espacios de debate y colaboración con los movimientos feministas,
para el diseño, ejecución y evaluación de la política de Igualdad municipal.
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• Poner en marcha programas con Juventud y con Infancia y Familia para definir
estrategias para combatir la violencia machista y entre iguales incorporando
acciones en la agenda escolar y utilizando las nuevas redes de comunicación.
• Creación de un Observatorio local de la corresponsabilidad, un foro de debate
para la implantación de experiencias-piloto sobre conciliación familiar,
educativa y laboral así como proyectos de experiencias de usos del tiempo.
• Puesta en marcha de un registro de empresas y entidades socialmente
responsables en aspectos como la corresponsabilidad y la flexibilidad laboral y
la aplicación de cláusulas sociales en los pliegos de contratación.
• Aplicación de alguna bonificación fiscal a los agentes socioeconómicos que
demuestren políticas reales de conciliación y contratación a padres y madres
que han dejado de trabajar para el cuidado de dependientes.
• Incorporar en los servicios de proximidad como un objetivo más, el de dar
respuesta a las necesidades y demandas para la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.
• Puesta en marcha de experiencias pilotos en la propia administración
municipal, que faciliten la conciliación da las personas que en ella trabajan.
• Elaboración de una “Guía de buenas prácticas de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral en la empresa, y en la familia”.

Salud pública y hábitos saludables
•

Puesta en marcha de la “receta deportiva” con el objetivo de potenciar la
actividad física y el deporte en la vida cotidiana de las personas, como fuente
de salud, de disfrute y de relación social. Para ello planteamos:
o trabajar la concienciación y la motivación hacia la práctica de la
actividad física.
o garantizar instalaciones, espacios y rutas adecuados para la práctica
deportiva.
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o contar con profesionales sanitarios y deportivos que recomiendan unas
prácticas concretas y tuteladas para cada persona y/o colectivos
sociales.
• Poner en marcha Talleres sobre alimentación y salud donde se puedan
detectar y actuar ante cuestiones relacionadas con hábitos alimentarios
saludables, en colaboración y concertación con el Tercer Sector y Osakidetza.
• Prevención, información y asesoramiento en materia de prevención de
adicciones, consumos de drogas legales e ilegales:
o Desarrollo de un Plan Municipal de actuación sobre las adicciones.
Drogas, tabaco, ludopatías, consensuado con agentes sociales, personal
técnico y grupos políticos del Ayuntamiento. Coordinación con Gobierno
Vasco en programas de este ámbito.
o Campañas dirigidas tanto a los y las tutores como a las y los menores.
o Acciones con las asociaciones que se dedican a la reducción de riesgos
para hacer llegar la información y la educación a los jóvenes en los
lugares de consumo (lonjas, discotecas, fiestas, conciertos y espacios
festivos en general).
o Foros de participación con la juventud y los agentes implicados para
facilitar información sin alarmismos ni manipulación, con fin de que
tomen decisiones respecto a los consumos de forma responsable.
• Programas para personas mayores para mantener una vida activa:
o Prevención de caídas.
o Hábitos de vida saludable: nutrición, autocuidado, evitar accidentes en
el hogar y en la calle).
o Aumentar los parques de salud para mayores, para realizar ejercicio
físico y dotarles de mayor asistencia técnica.
o Programas de transmisión de experiencias.
•

Potenciación redes de comunicación entre la ciudad y pueblos, amables para
los desplazamientos a pie, bicicleta, patines… permitiendo la práctica de
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actividad física y favoreciendo el acceso a los lugares naturales ideales para el
ejercicio físico.

Promoción de la práctica deportiva
•

Deporte para todos y todas. Apostamos por un modelo deportivo:
o Inclusivo y sostenible, dirigido a toda la población del municipio.
Especial referencia a la mujer, cuya presencia está más reducida en el
ámbito de la actividad física, y ligarla más con hábitos de vida saludables
que a la estética.
o Todos los ofertantes de servicios profesionales deportivos, aliados
estratégicos en la búsqueda de maximizar los porcentajes de personas
practicantes.
o Gestionado de forma eficaz y eficiente y con un nivel de calidad
óptimo tanto en el proceso como en los resultados y siempre desde la
observancia y promoción de la salud y el bienestar.
o Que responda adecuadamente al marco competencial definido y a los
objetivos y valores establecidos.

•

Promoción de los deportes autóctonos, como patrimonio cultural vasco:
o Implicación y coordinación de las entidades públicas en su
mantenimiento, innovación y promoción.
o Establecer programas para el conocimiento y la sensibilización hacia los
deportes autóctonos.
o Prácticas adaptadas a las mujeres como en otros deportes universales
(pesos y medidas)

•
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Plan estratégico para el diagnóstico, adecuación y mantenimiento de la Red de
instalaciones deportivas de Vitoria-Gasteiz.

Seguridad ciudadana
• Potenciar la labor de la Policía Local como policía de cercanía en la que se
refuercen los valores de colaboración y orientación a la ciudadanía,
preparación, compromiso y confianza en la labor desarrollada. Fomentar la
labor de prevención frente a la de sanción.
• Reforzar y formar la estructura interna del Grupo de Violencia Familiar,
adecuándolo a las cargas reales de trabajo
• Reorganizar la estructura interna de la Policía Local reduciendo los puestos
administrativos y potenciando la presencia en la calle. Fruto de esta
reorganización, habría que contemplar la promoción interna de los mandos y
una posible incorporación de nuevos agentes.
• Desarrollar un plan de formación continua del personal tanto de la Policía
Local como del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento
porque entendemos que la máxima profesionalización y preparación son
características básicas de esos servicios y ayudan a motivar a la plantilla.
• Desarrollar un Plan Municipal de Movilidad Segura apostando por la
educación vial, dirigida a la ciudadanía en su conjunto, y a sectores específicos
en función de objetivos. Planteamos como objetivo reducir la siniestralidad en
un 50%, mediante la realización de un diagnóstico de la situación actual (Mapa
de situaciones peligrosas) y el desarrollo de un plan municipal de repintado y
reasfaltado de calles, rebajes de aceras, mejora en la semaforización de pasos y
señalizaciones horizontales y verticales, ubicación de contenedores, visibilidad,
radares y formación a viandantes.

Interculturalidad y cooperación
• Potenciar Norabide como centro municipal referente e impulsor de las
acciones municipales en materia de acogida y convivencia intercultural, para:
o Diseñar, coordinar y gestionar planes, programas y proyectos de acción
social en materia de interculturalidad y convivencia
o

Recuperar el protagonismo que ha perdido a lo largo de esta legislatura.
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• Elaborar un nuevo Plan Director de Cooperación sin que esto suponga un
parón municipal en políticas de cooperación, de manera consensuada.
• Realizar campañas de sensibilización y concienciación del comercio justo y la
compra pública ética.
• Destinar no menos del 0,7% y hasta el 1% del Presupuesto de ingresos
municipales (capítulos 1 al 5) a la cooperación al desarrollo.
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3) LA CIUDAD DE LA REHABILITACIÓN
URBANA Y EL EQUILIBRIO ENTRE
BARRIOS
Para EAJ-PNV cualquier gasteiztarra, viva donde viva, tiene que tener el mismo
nivel de calidad de vida y servicios. Ahora tenemos una ciudad menos densa y
compacta y, consecuentemente, más cara. Para mejorar esa situación, en EAJ-PNV
estamos convencidos de que hay que mejorar los barrios que ya tenemos, hay que
volver a atender los barrios de toda la vida, los Barrio de Toda la Vida (BTV), barrios
que conforman nuestro corazón, la memoria viva de nuestra ciudad, nuestra historia y
nuestro sentimiento gasteiztarra.
El Ayuntamiento se ha centrado en la última década en la expansión de la
ciudad por el este (Salburua), el oeste (Zabalgana) y, en menor medida, en el sur
(Aretxabaleta y Gardelegi) con poco control de los límites urbanos. Se ha incrementado
la superficie urbanizada un 40% mientras que la población apenas ha aumentado un
10%.
La ciudad ha perdido compacidad y resulta menos sostenible. Hemos
consumido más espacio público del necesario y además, los servicios municipales se
encarecen y son más difíciles de mantener. Toca mirar hacia dentro. Toca atender las
necesidades y demandas de los BTV, insuficientemente atendidos en esta época del
urbanismo expansionista. Toca crecer hacia dentro mejorando lo que ya existe, sin
consumir nuevos recursos naturales y maximizando el aprovechamiento de la red de
servicios existentes.
Muchos barrios de la ciudad surgieron durante el proceso de industrialización
local de los años 60. Tienen ya 50 años. Son barrios que ya han cumplido sus Bodas de
Oro. Barrios que concentran una parte importante de las viviendas más antiguas y en
peor estado. Barrios que concentran el mayor número de espacios públicos
degradados. Barrios que fruto del paso del tiempo, la pérdida y el envejecimiento de la
población están sometidos a un languidecimiento de su vida social y comercial.
En Vitoria-Gasteiz hay 32.655 viviendas de 45 o más años, de las cuales algo
más de la mitad (56,3%) (18.377) se encuentran en los barrios de Abetxuko, Adurza,
Ariznabarra, Casco Viejo, Coronación, Judimendi y Zaramaga.
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El municipio cuenta con 46.571 personas de 65 o más años. Un tercio de ellos
(32,2% 14.976) viven en estos barrios, cuando estos barrios tan solo concentran el 23%
de la población total de la ciudad.
Por otra parte, casi el 15% de las viviendas de Vitoria-Gasteiz no cuenta con
ascensor, concentrándose esta carencia en las viviendas más antiguas. Por todo ello,
invertir en estos barrios se ha convertido en una demanda prioritaria.
Queremos dotar al Ayuntamiento de una estructura pública que permita dar
respuesta de forma coherente, planificada y ágil a las necesidades de los barrios
consolidados.
En eso vamos a centrarnos, en mejorar nuestros barrios y hacerlos más
sostenibles, más eficientes y más cómodos para las personas que viven en ellos,
especialmente para las más mayores y para que los niños y niñas recuperen la calle
como espacio de juego. Apostamos por una ciudad viva.

“Es momento de atender a nuestros Barrios de
Toda la Vida para rehabilitar sus viviendas,
regenerar sus espacios públicos y reactivar la
vida comercial y social. Son nuestra memoria
viva, nuestra historia, que tenemos que
cuidar”

Siguiendo nuestro modelo de “urbanismo de las 3 R-s”, la rehabilitación que
planteamos implica una triple intervención: Por un lado, la rehabilitación de las
viviendas para hacerlas más accesibles, confortables y eficientes desde el punto de
vista energético. Por otro, la regeneración de espacios públicos (calles, plazas, etc.) de
los que se disfruta en comunidad. Y en tercer lugar, la reactivación comercial y
económica con intervenciones eficaces dirigidas al pequeño comercio y en consenso
con el sector.
Lo mismo que se ha hecho durante esta legislatura en los barrios de oro,
proponemos que ahora lo extendamos a los BTV, que es un concepto más amplio en el
que se incluyen otros barrios que también acumulan varias décadas de existencia y
que no queremos que se queden al margen de los planes de reactivación. Tienen el
mismo derecho.
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Además de las ventajas evidentes en la calidad de vida que aportaran esas
medidas, la rehabilitación supone un nicho importante de empleo en un sector tan
castigado como es el de la construcción.

Proponemos:
Además de estas actuaciones generales, planteamos nuestro compromiso barrio a
barrio en un anexo específico.
•

Transformar la sociedad Ensanche 21 en una sociedad de rehabilitación y
regeneración urbana.

•

Apoyar el proyecto de renovación integral e integrada del barrio de Coronación y
estudiar trasladarlo a otros barrios de oro, a otros barrios de toda la vida, de manera
progresiva.

•

Activar un plan de intervenciones en viviendas deterioradas, en la recuperación
de locales, el mantenimiento de edificios emblemáticos y la recuperación de
espacios verdes.

•

Dar solución a los problemas de aparcamiento en varios barrios.

•

Acercar la Universidad al centro, permeabilizando sus actividades e integrándolas
en la vida del municipio y potenciar Adurza como Barrio Universitario.

•

Poner en marcha un Plan de Reutilización de edificios en desuso.

•

Actuaciones en la mejora de asfaltado de calles y adecentar la vía pública.

Proyectos de rehabilitación de vivienda
• El Plan Integral de Rehabilitación de 20.257 viviendas con más de 50 años, en
los próximos diez años.
• Poner en marcha el Plan “Ni una vivienda sin ascensor”: Desarrollar un
programa de ayudas para la instalación de ascensores en edificios que no
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tengan y supresión de barreras arquitectónicas en escaleras y vestíbulos. Hay
personas que no pueden salir de casa sin ayuda.

Proyectos de regeneración de espacios públicos
• El Plan de Regeneración de Espacios Públicos vulnerables, barrio a barrio, que
fomente la peatonalización, la adopción de prácticas saludables, la movilidad
sostenible, el transporte público y la eficiencia energética. A través de la
participación ciudadana.
• Creación de un Laboratorio urbano para la regeneración urbana de espacios
obsoletos o degradados.
• Redensificar y desclasificar suelo urbano en el que no se ha iniciado su
urbanización para que vuelva a su uso rústico originario en los pueblos del
municipios (Berrostegieta, Miñano, Gamarra, Arkaute, Elorriaga…).
Estudiaremos la compensación de los derechos edificatorios de los propietarios
de los terrenos.
• Concentrar los aprovechamientos en la zona rural ya consolidada y facilitar la
reutilización de edificios auxiliares de las explotaciones agrarias (graneros,
cuadras...) para otros usos, incluido el residencial y así no consumir más suelo y
evitar el deterioro y la ruina.
• Colmatar los servicios y equipamientos en los nuevos barrios e integrarlos con
la ciudad consolidada.
• Creación de parques infantiles cubiertos y con columpios accesibles para
todas las edades.
• Instalar máquinas para el ejercicio físico en los parques de la zona rural.

Proyectos de reactivación económica
• Aprovechar el potencial de Abetxuko para el turismo industrial y como foco de
actividades ligadas al Anillo Verde.
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• Reactivación comercial y regeneración del centro urbano: el plan Bost
Enparantza.
• Recuperar Zaramaga como Auzo Factory. “Zona Franca” con actuaciones en el
antiguo parvulario de Vicente Manterola, activando las más de 200 lonjas
vacías y colaborando con Egibide y la Escuela Superior de Diseño.
• Promover la creación de un nuevo Espacio Logístico Urbano (ELU) en el
Ensanche.
• Diseño y aplicación de un Plan Renove Comercial, con bonificaciones del ICIO y
el IBI y fomento de las inversiones en el sector hostelero.
• Potenciación del Casco Histórico como centro comercial.
• Creación del catálogo de actividades urbanísticas comerciales para generar
sinergias entre las acciones urbanísticas y las comerciales.
• Minimizar las consecuencias de las obras de larga duración (tasas, campañas
especiales de ventas)
• Fomento y apoyo de las campañas anuales (Navidades, rebajas) y
reconocimiento del comercio de la ciudad.
• Nueva ordenanza sobre mercados ambulantes y estudio e implantación de
nuevas ubicaciones.
• Impulsar la gestión público-privada de las zonas de interés económico y
comercial.
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4) LA CIUDAD INTELIGENTE Y VERDE
Queremos hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad inteligente y verde, apoyada en
la utilización de las tecnologías más modernas para lograr un triple objetivo: mejorar la
calidad de vida, aumentar las oportunidades de empleo y lograr una mayor implicación
en el respeto al medio ambiente.
Apostamos por una ciudad que preserve su patrimonio y haga una buena
gestión pública de sus recursos naturales en varias direcciones: reducir el impacto de
la actividad urbana, industrial y social en nuestro medio ambiente y tienda a un ahorro
de costes y consumos a favor de una ciudad más sostenible.
Vitoria inició hace décadas un camino, una apuesta hacia principios medio
ambientales que hoy en día han dado sus frutos. Fue pionera en incorporar a la
gestión municipal políticas urbanísticas, de transporte, de gestión de los servicios
básicos como el agua, entre otras, para que hoy en día sea la ciudad que es en materia
medio ambiental.
Pero desde EAJ-PNV creemos que además de los pasos dados, con
reconocimientos como la designación de Vitoria como Green Capital, hay que seguir
avanzando. Vitoria tiene que seguir mejorando para mantenerse como referente de
sostenibilidad.
Vitoria-Gasteiz tiene que seguir evolucionando, y en esa nueva transformación,
apostamos por los recursos de la ciudad inteligente, smart city, como uno de los
caminos para desarrollar el modelo de ciudad que plantea EAJ-PNV y que supone una
transformación de la ciudad a todos los niveles.

“Vamos a incorporar la nueva tecnología a la
gestión municipal como instrumento para
relanzar la Green Capital y reducir los gastos
corrientes”
Sin lugar a dudas las Smart Cities están llamadas a convertirse en una de las
herramientas más potentes en políticas públicas en el ámbito de las ciudades en los
próximos años. Integrar el uso de las tecnologías de la información y las
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comunicaciones en la evolución de una ciudad no solo va a suponer mejoras notables
en la provisión de los servicios, sino que va a constituir en sí misma una vía sostenible
para el desarrollo económico y social en las próximas décadas de la economía de las
ciudades y, por lo tanto, de la economía de los países.
Desde la perspectiva de EAJ-PNV, disponer de una Smart City va a ayudar a la
gestión automática y eficiente de las infraestructuras urbanas, lo que aporta ventajas
evidentes: por un lado, la reducción del gasto y, por otro, la mejora en sí de los
propios servicios prestados. En la práctica, los beneficios van a ser mucho más
amplios, e irán desde la posibilidad de crear nuevos servicios que respondan mejor a
las necesidades específicas de la ciudad, hasta la posibilidad de identificar los
problemas futuros a los que puede llegar a enfrentarse el espacio urbano.
Desde el punto de vista de un gestor municipal como responsable de la
evolución de la ciudad, la Smart City es la plataforma ideal desde la que plantear un
entorno para la innovación y la incubación de nuevos negocios e ideas. Por lo tanto,
constituye una herramienta para favorecer el crecimiento económico y el desarrollo
social. Ofrecer una ciudad como una plataforma permite que terceros, ya sean las
empresas o los propios ciudadanos, puedan ayudar a resolver los principales
problemas de las ciudades, democratizando además el acceso a la información y los
servicios y facilitando la resolución colaborativa entre sectores de dichos problemas.
Además, Gasteiz Smart Green Capital viene a apoyar el desarrollo de VitoriaGasteiz, tanto en lo que respecta a las mejoras de sus problemas actuales, como en la
identificación y gestión de sus problemas futuros así como en la configuración de su
propio alcance como ciudad:
En la gestión de los problemas actuales de la ciudad
En la gestión de los problemas futuros de la ciudad
En la propia definición del alcance de la ciudad
En innovación y en la propia estrategia de crecimiento económico de la
ciudad
o En el impulso del uso de la tecnología como facilitador, nunca como fin
o En el crecimiento sostenible, equilibrando demanda y oferta y
proporcionando un buen lugar para vivir y trabajar
o
o
o
o

Por todo ello, Gasteiz Smart Green Capital será capaz de aprovechar las
tecnologías de la información y el conocimiento (TICs) para mejorar su
funcionamiento diario en la línea de la triple sostenibilidad social, económica y
medioambiental, con un Modelo de Gestión Transversal, de forma que se monitoricen
todos los servicios urbanos (Alumbrado Público, Gestión de Residuos, Parques y
Jardines, etc.). Ello redundará en un mejor Control de los mismos, favoreciendo la
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Eficiencia, Calidad y Transparencia. El compromiso con la smart city incluye cuatro
ámbitos de actuación preferente:
o Edificaciones y entorno urbano. Se trata de potenciar la rehabilitación de
viviendas y otros edificios el espacio público con criterios de eficiencia
energética.
o Transporte y la movilidad. Se pretende potenciar un sistema de transporte
público eficiente y no contaminante.
o Servicios digitales para la ciudadanía y la Administración que engloba todo lo
relacionado con el gobierno abierto, la transparencia absoluta, la rendición de
cuentas sobre la gestión municipal, los trámites municipales a través de
Internet y la participación ciudadana.
o La energía y el medio ambiente. Apostamos por las energías renovables, la
gestión de los residuos orientada a “residuo cero” aplicando las nuevas
tecnologías, el control de la contaminación acústica y lumínica, la gestión
eficiente del agua, también en el riego de jardines y zonas verdes y el control
del alumbrado público.

“Quien mejor conoce Vitoria-Gasteiz
somos las personas que la habitamos,
destinatarias y sujetos activos de la
ciudad. Si no contamos con la ciudadanía,
con ganas de participar y espíritu
autocrítico, difícilmente seremos una
ciudad inteligente”

Queda demostrado, con experiencias que se están llevando a cabo en otras
ciudades, que la estrategia de la ciudad inteligente permite mejorar la gestión de la
ciudad en múltiples aspectos. Se trata de hacer una gestión más eficiente de los
recursos municipales, es decir, que con los mismos recursos podamos hacer más
cosas, respetando nuestro planeta.
Nuestro proyecto Gasteiz Smart Green Capital implica un proceso de
transformación de la ciudad que va más allá de una legislatura. Aunque desde EAJ-PNV
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tenemos ya identificados problemas concretos a los que se podrían aplicar soluciones
inteligentes, queremos que la ciudadanía nos ayude en esa tarea y participe en la
definición del modelo. Queremos la involucración de todos los actores de la ciudad
(Ayuntamiento, Empresas, Universidad,...) y, sobre todo, de la ciudadanía, para que
nos ayude en esa tarea y participe en la definición del modelo.
Por ello, apostamos por trabajar en el desarrollo de la smart city y también por
los smart citizens (ciudadanos inteligentes). Una ciudad inteligente no solo es una
ciudad con sensores, es también una ciudad que escucha a sus habitantes, que da
respuesta a sus propuestas y demandas, que les hace partícipes de la toma de
decisiones y que rinde cuentas de su gestión de forma transparente.
No hay que olvidar que el mejor sensor para Vitoria-Gasteiz son las personas
que la habitan, destinatarias y sujetos activos de la ciudad. Si no contamos con la
ciudadanía, con ganas de participar y espíritu autocrítico, difícilmente seremos una
smart city.
Tampoco olvidamos el carácter “Green” de la capital. Por ello, planteamos una
serie de acciones bien para mantener los buenos pasos dados hasta ahora, bien para
mejorar y completar iniciativas o bien para proponer nuevos proyectos que pongan
en valor en el medio y largo plazo las singularidades de Vitoria-Gasteiz como referente
medio ambiental.
La gestión del ciclo integral del agua con responsabilidad y eficiencia sigue
siendo una de nuestras prioridades. AMVISA es clave en la gestión del agua. Frente a la
amenaza de privatizar esta sociedad municipal, EAJ-PNV defiende la gestión en manos
públicas. No a la privatización de AMVISA.
Hay que garantizar, en colaboración con todas las instituciones concernidas, en
la creación de un consorcio o figura similar, para la gestión del agua de la Cuenca del
Zadorra.
La ciudad dispone de valiosos recursos hídricos, como el sistema Zadorra, los
acuíferos del municipio que abastecen a millones de personas. Para EAJ-PNV cuidar
esos recursos tiene que ir en un doble sentido: preservar la calidad del agua de
consumo y el abastecimiento a hogares y empresas, pero también devolverla a
nuestros ríos con las máximas garantías para evitar un impacto negativo.
Apostamos por el control de los vertidos, especialmente los tóxicos y
peligrosos, apelando a la colaboración de la ciudadanía y las empresas, a través de los
principios de Responsabilidad Social.
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La gestión de los suelos contaminados del municipio es otro de los retos que
asumimos convencidos de que en esta materia existe una doble responsabilidad: la de
la propia administración (reglar y exigir) y la de la actividad privada (quien contamina,
paga).
El control de la calidad del aire y la del ruido también marcan las acciones que
planteamos en distintas áreas (urbanismo, transporte, ordenanzas municipales,
convivencia ciudadana y regulación municipal).

Proponemos:
Vitoria smart

48

•

Disponer de una Plataforma tecnológica que recoja todos los datos de los
diferentes procesos y servicios urbanos, que permita analizarlos y evaluarlos,
para obtener una mayor eficiencia y generar ahorro en los costes de los
servicios. Ello permitirá disponer de un Cuadro de Mando Integrado de Ciudad,
accesible por los diferentes actores, así como permitir modelos Open Data, que
favorezcan el desarrollo de Nuevas Aplicaciones y Servicios, que facilitarán el
crecimiento económico y la creación de empleo de calidad.

•

Alumbrado público inteligente: Renovación paulatina del alumbrado público
con sistemas de tecnología LED. Los criterios derivados de las smart cities
permiten ahorrar casi la mitad de ese concepto -unos 2,5 millones al añomediante la renovación del alumbrado. El alumbrado público inteligente se
autorregulará en función de las necesidades de cada momento, se gastaría
solo la energía necesaria y se reducirían considerablemente las emisiones de
CO2 y el coste económico del servicio.

•

Gestión inteligente del agua para riego: con ese mismo criterio de ahorro
energético, también aplicaríamos tecnologías inteligentes a la gestión de agua
para riego de las zonas verdes mediante la inclusión de unos sensores de
humedad que activarían el riego exclusivamente cuando fuera necesario con el
fin de no malgastar el agua, como ahora sucede en ocasiones.

•

Gestión inteligente de residuos, reduciendo los costes económicos y
mejorando notablemente el servicio: a iniciativa de este Grupo Municipal

durante esta legislatura ya ha incorporado en parte esta tecnología para hacer
una gestión más eficiente.
•

Aparcamiento inteligente Puesta en marcha de experiencia de aparcamiento
inteligente a pie de calle.

•

Creación del ‘Smart Green Lab’, involucrando a entidades públicas y privadas
(centros tecnológicos, universidades, empresas locales, etc.).

•

Iniciar el proceso para formar parte de City Protocol – Red internacional de
ciudades de Inteligentes que cuenta con el liderazgo de Barcelona, reconocida
como la ciudad más inteligente del mundo, y otras ciudades referentes como
Amsterdam, Dubai, o Dublin. Todas ellas compartirán con Vitoria-Gasteiz sus
experiencias y colaborarán en la definición de nuestro modelo.

•

Estar alineado con las iniciativas europeas líderes, como son FIWARE, que
permiten aprovechar la generación de estándares que sea está produciendo a
nivel de la UE con proyección global. A día de hoy, ya hay más de 30 ciudades
de Europa e Iberoamérica que se han adherido a FIWARE.

Gasteiz Green
• Completar el Anillo Verde por la zona sur y la zona este. Identificar, localizar
las zonas inconexas y plantear la intervención para cerrar el anillo y, además de
ser un pulmón para la ciudad, sea un espacio para el disfrute de la ciudadanía
en paseos en bici, a pie y accesible, en definitiva, un espacio de vida saludable.
Nos marcamos como prioridad cerrar la conexión en el Alto de las Neveras
(incluyendo la construcción de una pasarela sobre el ferrocarril) y en Lasarte
para que este perímetro de transición entre la zona rural y la zona urbana, sea
efectivamente un anillo conexo, principal emblema de Vitoria Green Capital.
• Cero Fracking: ni exploración, ni explotación. La tecnología actual no garantiza
la inocuidad para la salud ni para el Medio Ambiente. Este modelo de
explotación conlleva, además de la alteración del paisaje, la artificialización del
territorio, lo que es incompatible con la puesta en valor de nuestro paisaje.
• En coherencia con el punto anterior, planteamos modificar el PGOU en las
calificaciones que afectan al suelo no urbanizable, de manera que la actual
categoría de suelo agrícola productivo pase a ser agrícola paisajístico,
estableciendo un nivel de protección superior al actual pero permitiendo la
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compatibilidad de usos para las actividades relacionadas con el sector
agroalimentario y el desarrollo ordenado de las núcleos rurales. Esta
modificación supondrá la prohibición de actividades extractivas de naturaleza
minera o energética por suponer graves afecciones al territorio y al paisaje.
• Rechazamos la reapertura de la central nuclear de Garoña, como pretende el
PP.
• Potenciar las energías renovables y alternativas en el municipio: energía solar,
eólica y aprovechamiento de biomasa de los Montes de Vitoria de la mano de
los concejos del municipio.
• Diseñar y habilitar conectores ecológicos que posibiliten el mantenimiento de
la diversidad de nuestra fauna, permitiendo conexiones entre diferentes zonas
y/o espacios protegidos, para que las diferentes especies puedan garantizar su
alimentación y apareamiento y con ello evitar su desaparición.
• Nos comprometemos a plantear una solución a los problemas de
inundabilidad generados por los ríos del Sur en determinadas zonas del
municipio, como los ríos Errekaleor y Santo Tomás en Elorriaga-Arkaute.
• Parque de la ZEC de Montes Altos de Vitoria-Gasteiz, verdadero pulmón del
municipio, en colaboración con los concejos titulares de los montes.
• Necesidad de aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana:
o Con perspectiva de accesibilidad y seguridad para todas las personas.
o Que propicie hábitos saludables y potencie la zona rural y el
patrimonio natural y la implicación de la industria agroalimentaria.
o Defendemos un urbanismo pensado para crecer hacia dentro. No más
consumo de suelo descontrolado.
o Promoveremos principios de la Ecología Industrial para garantizar una
gestión sostenible de los polígonos industriales.
• Gestión del ciclo integral del agua:
o Garantizar la gestión pública de los servicios básicos, en este caso de
AMVISA, frente a amenazas de su privatización.
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o Puesta en valor y eficiencia de la planta de Crispijana, para
tratamiento de aguas residuales que devolvemos a nuestros ríos.
Nuevos colectores.
o Creación de un consorcio, o figura similar, para la gestión del agua de
la Cuenca del Zadorra.

• Gestión de residuos:
o Reducir el volumen de residuos y tender hacia al “residuo cero”.Además,
proponemos poner en marcha una mini planta de valorización energética
de los residuos no reutilizables.
o Control riguroso del cumplimiento de la contrata de limpieza, que resuelva
los problemas de limpieza percibidos y denunciados por la ciudadanía en
todos los barrios.
o Una ciudad baja en carbono que reduzca sus emisiones de CO2 y luche
contra el cambio climático.
o Perseguir a quienes generan vertidos incontrolados.

• Control de:
o Calidad del aire: estudio permanente sobre su estado y toma de medidas
necesarias de forma transversal en varios departamentos.
o Ruido, estudio permanente sobre su estado y tomo de medidas necesarios.
Especial importancia ruidos relacionados con el ocio nocturno. Mayor
vigilancia de cumplimiento de los horarios comerciales. Realizar un estudio
sobre los impactos generados por los horarios comerciales y la conciliación,
el tráfico, los servicios urbanos y la industria.
o Radiaciones electromagnéticas, revisión de la ordenanza para adecuarla a
las nuevas demandas, sobre la base del principio de precaución y con el
objetivo de reducir la intensidad de las emisiones y garantizando, de forma
paralela, la cobertura de datos (micro-antenas y minimización del impacto
de los campos de frecuencia).
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• Estrategia de protección del paisaje:
o Inventario de puntos conflictivos que recoja su identificación geográfica,
los impactos paisajísticos que producen, los incumplimientos normativos
en los que incurren, un diagnostico con las actuaciones propuestas para su
corrección y los procedimientos administrativos que tengan que instruir.

o Colaborar con las Juntas Administrativas del municipio para establecer un
protocolo de vigilancia y control de vertidos ilegales y posibles agresiones
al paisaje.
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5) LA CIUDAD TRANSPARENTE Y
PARTICIPATIVA
EAJ-PNV apuesta por la Participación Ciudadana como fórmula de control de la
gestión municipal y por ello, estamos trabajando en el diseño de un nuevo modelo de
participación que dé respuesta a las demandas de las personas que vivimos en VitoriaGasteiz y una gestión compartida con la ciudadanía que genere un clima de confianza.
Un modelo de Ayuntamiento abierto, que rinda cuentas y colabore de forma activa
con el tejido asociativo, el tercer sector y con la iniciativa privada. Un Ayuntamiento
colaborativo con nuestro capital social.
Lógicamente, un nuevo modelo de participación ciudadana debe ser diseñado
con las aportaciones de quienes lo van a protagonizar porque apuesto por las
personas como eje troncal del nuevo modelo de ciudad que queremos hacer crecer.
Entendemos la participación ciudadana como un requisito indispensable para
lograr una ciudad verdaderamente democrática y sostenible fundamentada en la
información, el debate, los cauces reales de participación y el control público de la
gestión política.

“Un buen alcalde es aquel que
además de gobernar para toda la
ciudadanía, gobierna CON todas
sus vecinas y vecinos”

El Ayuntamiento es mucho más que un prestador de servicios. La
administración es el punto de relación, de diálogo con la ciudadanía, de participación
conjunta en la búsqueda de soluciones. En definitiva, defendemos un modelo de
ciudad compartido y comprometido con todas las personas.
En esa línea, nuestro modelo de ciudad está estrechamente ligado con nuestro
compromiso por una ciudad inteligente y verde, bajo la máxima que debe primar en
las Administraciones relacionada con la transparencia. De este modo, plantearemos
nuestras propuestas de una manera lo suficientemente flexible y bajo una
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aproximación que tenga en cuenta todas las necesidades, por lo que estas podrán ser
utilizadas en el futuro para proporcionar servicios avanzados, que probablemente ni
se imaginaban en este momento. El mejor sensor para Vitoria-Gasteiz son las
personas que la habitan, destinatarias y sujetos activos de la ciudad, con ganas de
participar y espíritu autocrítico.
Apostamos por la gestión basada en el liderazgo colaborativo, por la
regeneración de la política municipal. Estamos comprometidos con una nueva forma
de hacer política basada en el consenso y la transparencia. Fundamentada en la
humildad y la honestidad.
Proponemos partir de un diagnostico social, económico y medioambiental
compartido para lograr diseñar y llevar a la práctica una política eficaz y eficiente.
Lo hemos defendido durante estos cuatro años y ahora renovamos nuestro
compromiso con las personas, con el bienestar y cohesión social, con el desarrollo
económico sostenible y la puesta en valor de nuestro entorno. Apostamos por los
valores de Vitoria-Gasteiz, por nuestra cultura, nuestra historia, por el compromiso
con la ciudadanía.
Queremos una ciudad en la que su Ayuntamiento muestre con claridad el
cumplimiento de los valores básicos de la intervención pública. Un Ayuntamiento
cómplice con las necesidades de sus vecinos y vecinas. Un Ayuntamiento transparente
y participativo. Por todo ello,

Proponemos:
Transparencia y honradez:
• Crear el Consejo Ciudadano de la Transparencia. Que sean los ciudadanos los
que controlen los instrumentos municipales por la transparencia.
• Activar un Plan de Transparencia de legislatura con información detallada de
proyectos y planes, la evaluación periódica del grado de ejecución y rendición
final de cuentas, que posibilite, entre otras medidas:
o Implantación de indicadores de las medidas de gobierno controlables
por la ciudadanía con medidas definidas y presupuestadas.
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o Creación de un grupo de trabajo interno para trabajar la transparencia
con atribuciones claras para definir y prioirizar los ámbitos de trabajo.
o Promocionar el uso de un lenguaje claro, accesible y no sexista para
que las personas administradas puedan entender las informaciones
aparecidas tanto en la página web del Ayuntamiento como en las
publicaciones y documentos municipales.
o Activación de una herramienta de información para conocer la ruta de
los ingresos y gastos del Ayuntamiento.
o Puesta a disposición de la ciudadanía de una Memoria de costes
económicos de los servicios y recursos municipales.
o Información sobre el pago a empresas y proveedores
o Publicación de la deuda del ayuntamiento y de su deuda consolidada
o Publicación de los informes y auditorías realizadas al Ayuntamiento y
entidades dependientes.

Ampliar la participación con:
Durante esta legislatura en el Ayuntamiento hemos realizado un diagnóstico,
compartido entre los grupos políticos, los técnicos y colectivos de la ciudad. Pero es
tiempo de avanzar. Ahora, nuestro compromiso es:
• Desarrollo de una ordenanza municipal que regule la realización de consultas
populares con carácter vinculante para proyectos concretos, estratégicos y/o
polémicos de la ciudad
• Reforzar el programa Auzoa Hobetuz, para agilizar la ejecución de obras y
cumplir con lo comprometido sin cambios constantes de criterio que generan
frustación y malestar.
• Adecuar el reglamento municipal para que las cuestiones tratadas en los
consejos territoriales y sectoriales de la ciudad puedan trasladarse para su
debate a las comisiones y pleno.
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• Ampliar el turno popular en los plenos municipales para que los colectivos
puedan presentar directamente mociones y cuestiones de interés.
• Presupuestos participativos: apostamos por unos presupuestos diseñados y
acordados entre las formaciones políticas, con los agentes sociales, económicos
y culturales, representados en el máximo órgano de participación ciudadana, el
Consejo Social. Sentar las bases de un Presupuesto participativo que surja de
un proceso deliberativo en el que se establezcan claramente las reglas de juego
de la participación, que sea vinculante y que cuente con un sistema de
seguimiento, control y rendición de cuentas.
• Empoderar el Consejo Social: considerar los informes sobre ordenanzas,
presupuestos y sobre otros temas de interés para la ciudad que emita este
órgano.
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6) LA CIUDAD EDUCADORA, CULTURAL,
CREATIVA y EUSKALDUN
Desde EAJ-PNV apostamos por Vitoria-Gasteiz como la ciudad de la cohesión
social en la que la cultura, la creatividad y nuestra realidad identitaria son también
pieza clave en esa construcción, en esa nueva transformación de la ciudad. El
desarrollo cultural, de acuerdo a un modelo de valores compartido, es para nosotros
un eje estratégico. Un compromiso con ese modelo de ciudad por el que trabajamos y
en el que el Ayuntamiento tiene que ser motor y apoyo, no obstáculo.
Ese trabajo conjunto de la propia sociedad civil y de los agentes culturales,
sociales, políticos y económicos debe abordar una planificación de calidad y una
política cultural coherente, próxima, posible y evaluable.
Queremos una Vitoria-Gasteiz multicultural y creativa. Volcada en los
contenidos, más que en espectaculares continentes.
Vemos prioritario disponer de un mapa de lugares y programaciones culturales
y un presupuesto municipal que fomente la iniciativa de las empresas culturales de la
ciudad. Queremos también facilitar la inserción cultural de aquellos colectivos con
menos oportunidades.

“Vitoria-Gasteiz es la capital de Euskadi y
en coherencia con ese estatus, además de
recibir el canon de capitalidad, tiene que
ser el referente de nuestra cultura e
identidad vasca, en armonía con el resto
de identidades y culturas”

Apostamos por impulsar la cultura de proximidad a través de los centros
cívicos, red referente en décadas pasadas y por incentivar a las pymes del sector.
Queremos generar nuevos espacios para la creación y difusión y una agenda
cultural que coordine las distintas programaciones.
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Además, estamos convencidos de que hay que establecer alianzas estratégicas
con otras instituciones, pensando siempre en las vecinas y vecinos de Vitoria-Gasteiz.
Por otra parte, en EAJ-PNV estimamos que la Administración local debe ejercer
con eficacia las competencias que le corresponden en materia educativa y que desde
los ayuntamientos se puede plantear una política educativa amplia de carácter
transversal.
Entedemos la labor educativa como una tarea compartida en la que las
familias y la escuela tienen un papel fundamental. No obstante, hay muchos otros
agentes que forman un nuevo sistema que es necesario reconocer y considerar.
El compromiso de EAJ-PNV en materia educativa ha sido y seguirá siendo con
las personas, personas con principios, preparadas y abiertas al mundo. Para ello
apostamos por una identidad cultural vasca renovada y fortalecida y en un código de
valores como la convivencia, el respeto a los derechos humanos, la diversidad, la
innovación, la solidaridad, la responsabilidad individual y colectiva y la cooperación.
Apostamos por la CIUDAD EDUCADORA. Hay que aprender la ciudad, aprender
en la ciudad y aprender de la ciudad. Aprendemos la ciudad porque es nuestra
historia y nuestra memoria. Aprendemos en la ciudad porque ésta es el continente en
el que aprendemos y nos educamos. Y aprendemos de la ciudad porque también es
un agente educador, generador de información y cultura y de un entramado de
relaciones humanas con capacidad de ser socializadoras y educadoras.
La educación para la convivencia, y más en el momento que estamos, es clave
ya que vivimos en una sociedad plural y compleja que requiere que las personas que
la integran sepan convivir con otras, que todas las personas posean capacidades y
destrezas para interactuar adecuadamente con las demás personas.
El euskara, además de una de nuestras principales señas de identidad y
patrimonio común de todos los vascos y vascas, es, también y sobre todo, vehículo de
expresión y comunicación porque las lenguas lo son en la medida que están vivas y
tienen hablantes. Si por un momento volvemos la vista atrás, seremos conscientes del
camino recorrido.

“Queremos una Vitoria-Gasteiz vasca bilingüe y
cohesionada porque no hay política lingüística
sostenible sin cohesión social”
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En los últimos veinticinco años hemos avanzado en términos cuantitativos y
cualitativos, avanzando demográfica, sectorial y funcionalmente, avanzando en
garantía de transmisión de la lengua y en reconocimiento social. Este avance ha sido
posible gracias a que fuimos capaces de dotarnos de un marco legal, de construir
consensos básicos necesarios, de sentar bases sólidas y de desarrollar una política
lingüística presidida por los principios de igualdad de oportunidades, convivencia
lingüística, adhesión libre y positiva, además de progresividad y pragmatismo.
Tenemos una lengua propia que, junto con el castellano, son lenguas oficiales
de nuestro municipio. La afirmación de nuestra lengua propia y nuestra decidida
apuesta por su plena normalización no supone la negación de ninguna otra lengua.
En el siglo XXI la diversidad es un valor y el monolingüismo una limitación. Aspiramos
por lo tanto a una convivencia real y efectiva de las lenguas oficiales, ya que es un
reto posible.
Queremos una Vitoria-Gasteiz vasca plurilingüe y cohesionada porque no hay
política lingüística sostenible sin cohesión social. No nos gusta el discurso de dos
comunidades. Nuestro modelo no es el de una sociedad vasca compartimentada en
universos lingüísticos herméticos y confrontados. Sin embargo, tenemos que admitir
que hoy todavía nos encontramos en una clara situación de desequilibrio lingüístico,
por lo que necesitamos políticas activas a favor de la más débil, de la lengua
minoritaria y minorizada, en este caso el euskara, con el único objetivo de favorecer
su normalización.

Proponemos:
Ciudad cultural y creativa
• Centro Kultura Eratzen - Ignacio Aldecoa, como referente en la búsqueda
incansable del talento y la creación en cualquier ámbito o disciplina artística o
cultural, con especial atención en nuevos ámbitos de actuación, un centro
propiciador de industria cultural. En su definición se debe contar con la
participación de agentes culturales, artistas, empresas culturales, asociaciones
y colectivos, así como de vecinos del entorno. También universidades y centros
profesionales.
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• Creación de una estrategia cultural en Gasteiz mediante la elaboración de un
Plan Estratégico de Cultura, que contemple, entre otras acciones:
o Red de teatros- Diagnóstico actual. Potenciar la red.
o Programación cultural para todas las edades: hacen falta nuevas
políticas culturales que tengan en cuenta la situación personal distinta
con la que afronta los tiempos de ocio.
o Equilibrio territorial: acciones culturales en los barrios y también en la
zona rural.
o Apuesta por programas auto gestionados.
o Acceso a ayudas europeas en el ámbito de proyectos culturales. Europa
Creativa.
o Pondremos en valor el potencial cultural que posee el Archivo
Municipal, dotándolo de la infraestructura técnica necesaria para que
pueda realizar su labor, fomentado una pedagogía social sobre el valor
de sus fondos.
o Potenciar las industrias culturales con la colaboración de la Diputación
y el Gobierno Vasco, poniendo énfasis en las fortalezas con las que
Vitoria-Gasteiz cuenta, siendo ejemplos demostrables la producción
musical y el sector audiovisual.

• Creación de una Feria del Libro Infantil y Juvenil en Euskera, ligada a sinergias
con la Azoka de Durango.
• Apoyo a iniciativas de innovación, formación y difusión cultural y respaldo a
actividades ya consolidadas en la ciudad y con repercusión social.
• Plan de renovación y revitalización de la Escuela de Artes y Oficios.
• Vitoria-Gasteiz como lugar de creación, difusión y referencia del cómic.
• Promover en la ciudad un Festival de Teatro Vasco.
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• Recuperar los certámenes de pintura y escultura en la calle y que las obras
pasen al patrimonio y disfrute de la ciudad.
• Más oportunidades a los grupos de música locales, tanto emergentes como
más o menos consolidados, para que actúen en la programación cultural del
Ayuntamiento y eventos del municipio. Promoveremos la colaboración con
promotores locales para que tengan mayor facilidad de incluir en su
programación la participación de estos grupos de música del municipio y para
la generación de eventos de música en vivo.
• Poner en valor y al servicio de la ciudadanía la Banda Municipal de Música,
Conservatorio de Danza José Uruñuela, Escuela de Música Luis Aramburu y la
Academia de Folklore.
• Creación de espacios para jóvenes: Gazteriaren Guneak.

Ciudad educadora
• Escuelas municipales:
o Plan Director Mantenimiento de las Escuelas Infantiles y Centros de
Educación Primaria, Instalaciones deportivas, edificios de ámbito social
y edificios culturales.
o Potenciación del Consejo Escolar Municipal como órgano de encuentro
y debate entre los colectivos educativos y la administración municipal,
para estudiar y valorar y las necesidades y demandas educativas en
Vitoria-Gasteiz, y proponer alternativas y soluciones a las mismas
o Establecer un punto de recogida y gestión de libros de lectura en los
centros cívicos para su reutilización.
o En colaboración con el Gobierno Vasco preveremos las necesidades de
plazas en los diferentes niveles de enseñanza reglada.
o Aumentaremos el programa “Auzoarentzat Zabalik - Abierto al Barrio”
en colaboración con las AMPAS, para que los centros escolares puedan
estar al servicio del vecindario. Hacemos especial mención a los patios y
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zonas de esparcimiento para que puedan estar abiertos fuera del
horario escolar.
o Potenciaremos los programas del espacio educativo, recogidos en la
AGENDA ESCOLAR dando importancia al aprendizaje de habilidades
personales y sociales necesarias en una convivencia positiva que
permita abordar retos y problemas como el consumo de drogas, los
hábitos sexuales, la maduración personal, el tratamiento de las
emociones, la interculturalidad.
• Impulsar programas de educación a la ciudadanía, en el ámbito de la
educación en valores, entre ellos el Bien Común, los derechos humanos, la
igualdad, la tolerancia, la interculturalidad, la justicia social, con el objetivo de
trabajar la inclusión y la cohesión social, incidiendo en valores del bien común.
• Colaboración más amplia y estrecha con Campus EHU-UPV, en educación y
cultura.
• Desarrollo de proyectos educativos de barrio, al estilo del programa GOIAN
desarrollado en el Casco Viejo, con el objeto de articular el conjunto de
actuaciones de los centros educativos, las familias, el Ayuntamiento, y el resto
de entidades y agentes educativos que trabajan en un mismo barrio. Así
impulsaremos una actuación integrada e integradora en materia de educación.

Ciudad euskaldun
• Gasteiz, Euskara gunea:
o Ampliación de la programación cultural en euskera.
o Visibilizar las acciones de las politicas relacionadas con el euskera.
o El euskera, en todas las acciones municipales
• Puesta en marcha del proyecto de Gasteiz Antzokia
• Potenciar Ohianeder Euskararen Etxea, como agente proactivo del uso del
euskera.
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• Desarrollar, evaluar y ampliar el Plan de Normalización del Uso del Euskara.
• Puesta en marcha de programas puntuales, como la Semana del Euskara de
Vitoria-Gasteiz creando sinergias con la Azoka de Durango.
• Fomentar el uso del euskera:
o A través de la concienciación entre nuestros vecinos y vecinas para que
en sus relaciones con el Ayuntamiento apuesten por el uso de nuestra
lengua. Para ello conformaremos un censo de personas que quieran
que su relación con el Ayuntamiento sea en euskara.
o Entre las y los trabajadores municipales, creando nuevas unidades
bilingües.
o En los programas de ocio extraescolar, deportivos, culturales y de
formación variada puesto que niños y jóvenes son el grupo de mayor
fortaleza dado que el conocimiento del euskara entre ellos se puede
decir que es universal.
o En el día a día de la vida del barrio: el centro cívico como referencia.
o En las concesiones administrativas y las contrataciones.
o En Internet: mediante la creación de contenidos digitales.
o En la euskaldunización de adultos, los que aún desconocen la lengua y
los que ya han comenzado su estudio. Especialmente para padres y
madres jóvenes, inmigrantes y personas dedicadas al comercio.
Aumentar las subvenciones para su estudio.
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7) LA CIUDAD DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE Y SALUDABLE
Queremos una ciudad en la que la gestión del transporte y la movilidad sea la
más respetuosa con la salud de sus habitantes, más integrada con el entorno natural
y el tejido urbano, más eficiente desde el punto de vista económico y tendente a un
modelo de ciudad libre de carbono.
Abogamos por una gestión coordinada y transversal de los distintos sistemas
de transporte, apoyada en el respaldo social y las oportunidades de las nuevas
tecnologías y los nuevos modelos de transporte.
Apostamos por el mejor aprovechamiento de las infraestructuras existentes y
la promoción de medios de transporte alternativos al vehículo propio.
Planteamos una estrategia transversal en la que tengan cabida todos los
modos de transporte, la intermodalidad y el uso racional y sostenible de los recursos.

“Nuestro objetivo es hacer de Vitoria-Gasteiz un
municipio con un sistema de transporte público, una
red de bidegorri para ciclistas y de sendas urbanas
para peatones tan eficiente y atractivo que haga que
las y los gasteiztarras no tengan necesidad de
desplazarse en coche particular”

La potenciación del uso de la bicicleta, garantizando la seguridad de las y los
peatones, con alternativas para ampliar el paso por el centro de la ciudad o nuevas
medidas para reforzar la presencia de este medio de transporte en el municipio, es
otro de los ejes de nuestra apuesta. Y se apoya en el compromiso, demostrado, de los
vecinos y vecinas de Gasteiz que en los últimos años han apostado de forma decidida
por desplazarse a pie, en bicicleta o transporte público.
Todavía es necesaria una mayor coherencia de todas las actuaciones
municipales para hacer de Vitoria una ciudad más amable con la bici, más segura
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para ciclistas y peatones. Para ello, se hace necesario eliminar las contradicciones en
la señalética que generan situaciones de riesgo.
Desde la administración, debemos poner facilidades a las opciones de
movilidad sostenible a las que pueda optar la ciudadanía de forma individual, o
también desde el compromiso de su empresa o lugar de trabajo.
Defendemos la multimodalidad, la conexión eficiente de los distintos medios
de transporte para hacer compatibles sus usos y facilitar a la ciudadanía sus
desplazamientos por la ciudad.
Queremos determinar el modelo de transporte para Gasteiz más eficiente,
que camine hacia la accesibilidad universal de la ciudadanía y que tenga en cuenta,
además de preservar la salud de vitorianos y vitorianas y el respeto al Medio
Ambiente, facilitar mayor seguridad en los desplazamientos.

Proponemos:
• Ampliar el tranvía por el sur hasta la universidad y el barrio de Adurza, por el
este y oeste hasta Salburua y Zabalgana. La ampliación por el sur permitirá la
conexión intermodal (tranvía-tren), bien en Las Trianas, bien en otra ubicación
estratégica.
• Modernización y mejora de la flota de autobuses urbanos: inversiones en los
próximos años a través de la compra y el renting, priorizando modelos menos
contaminantes.
• Transformación de la línea periférica de autobús en BRT y puesta en marcha de
nueva línea 10 en BRT, desde Naciones Unidas hasta Teodoro Dublang y desde
Antonio Amat a Heraclio Fournier.
• Aparcamiento para todas y todos, a través de :
o Un Plan de Eficiencia de los aparcamientos municipales, que en la
actualidad cuentan con la mitad de sus plazas vacías.
o Nuevos aparcamientos: disuasorios en los extremos de la ciudad y silo o
soterrado en Arana y Casco Medieval.
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o Un estudio de situación de parkings privados o en desuso.

• Desarrollar los contenidos de la normativa municipal en lo relativo al uso de las
motocicletas.
• Articular el servicio de transporte a la zona rural, a la demanda. Vitoria-Gasteiz
es más que una ciudad. La integran 61 concejos.
Para desarrollar todas esas acciones, proponemos transformar TUVISA en una
agencia integral de movilidad, que gestione los aparcamientos, articule y ordene los
distintos medios de transporte público (autobuses, tranvía, BRT) y coordine otro tipo
de medios como el transporte en bicicleta, los itinerarios peatonales o un servicio de
alquiler de bicicletas eléctricas, entre otras acciones.
Además, planteamos:
• Crear la figura de agentes de movilidad, para regular la circulación en el casco
urbano, subordinados a la policía local.
• Impulso al uso de la bicicleta:
o Diseñar y poner en marcha un plan de movilidad específico para
vincular las conexiones en bici de los polígonos industriales con la
ciudad.
o Dando más alternativas al paso por el centro de la ciudad.
o Revisión y modificación de la normativa municipal sobre bicicletas en el
Foro de Movilidad Sostenible.
o Aparcamientos seguros y a precios asequibles (proyecto SARTU) que
además posibilitarán la inserción laboral y puede ofrecer servicios
complementarios como limpieza y puesta a punto de las bicicletas.
o Mejora y ampliación de la red de bidegorri: más recorridos y más
seguros.
o Potenciación del uso de la bici eléctrica: Poner en marcha un servicio de
alquiler de bicis eléctricas dirigido a usuarios, dentro de nuestra
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apuesta por la multimodalidad y la complementariedad de medios de
transporte.
o Potenciación del registro de bicis mediante la implantación de
microchips o a través del sistema gratuito con pegatinas.
o Sensibilizar a las personas usuarias de bicicletas sobre la suscripción de
seguros.
• Reforzar la red de pistas forestales y caminos agrícolas para la bicicleta y el
senderismo.
o Crear dos nuevas sendas urbanas: corredores peatonales-ciclistas desde
Zabalgana y Salburua, hacia el centro.
o Recuperación de la Vía Verde del Vasco-Navarro

67

NUESTRO COMPROMISO CON VITORIA-GASTEIZ

PROYECTO A PROYECTO
Queremos trasladar otra forma de hacer política a cada rincón del municipio:
una política basada en la respuesta honesta, clara y eficiente a las demandas de las
vecinas y vecinos, sin distinción de ideología, género, raza, procedencia o religión.
Estamos convencidos de que cada gasteiztarra, independientemente de la calle
o barrio en los que viva, merece un mismo trato por parte de la administración
municipal. Merece una misma calidad de vida.
Para ello, hemos tomado nota de las distintas peticiones vecinales y de
colectivos sociales, muchas ya reiteradas durante años, planteadas en el Consejo Social
y en los Consejos Territoriales y Sectoriales de la ciudad, y también aquellas
necesidades que nos han expresado las más de 500 personas con las que hemos
mantenido encuentros y que nos han permitido acertar más en el diagnóstico y
ofrecer soluciones a medida de las necesidades y aspiraciones.
Realizado ese diagnóstico, son varias las demandas coincidentes en las distintas
zonas de la ciudad y otras específicas de cada barrio.
Los problemas de aparcamiento, la necesidad de mejorar el estado de las
calles, plazas y espacios públicos, combatir con mayor eficacia la suciedad de la vía
pública y los problemas de movilidad (líneas de autobús) y seguridad ciudadana son
las actuaciones más demandadas en general. A todas ellas damos cumplida respuesta
a través de los 7 compromisos y las acciones concretas recogidas en nuestro programa
para atender de manera transversal a todos los barrios del municipio.
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PROYECTOS TRANSVERSALES
EMPLEO y ECONOMÍA:
Adoslan Berria
Plan Integral de Intervención en los Polígonos Industriales
Centro Multimodal de Apoyo Logístico a la Industria en Júndiz
Primera fase del VIAP en Foronda
Mesa de la Industria
GILSA: Agencia de Desarrollo Económico de Vitoria-Gasteiz
Plan de Empleo para Personas No Cualificadas
Formación en recualificación
Plan de Empleo Joven
Gasteiz Talent
Definición del modelo comercial de ciudad. Promoción, innovación y
formación del sector. Acciones concretas para el impulso al comercio y
la hostelería.
o Favorecer la actividad agroindustrial en el municipio
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

REGENERACIÓN DEL MUNICIPIO
o PLAN PARA LOS #BTV: Modelo de urbanismo de las “3 r-s”:
rehabilitación de viviendas e instalaciones industriales, regeneración de
espacios públicos y reactivación de la vida del barrio (social y comercial)
o Mejora en el mantenimiento de calles y espacios (aceras y limpieza)
o Programa Bost Enparantza: recuperación del eje urbano y comercial en
el centro de la ciudad.
o Transformación de Ensanche 21
o Aparcamientos para todas y todos
o Plan de reutilización de edificios en desuso
o Plan de regeneración de espacios públicos vulnerables
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TURISMO
o Centro de Interpretación de la Arqueología y la Arquitectura de la
Llanada Alavesa en Estibaliz y convertirlo también en referente
medioambiental.
o Centro de información turística y de interpretación del municipio en la
antigua estación de servicio de la calle Monseñor Cadena y Eleta.
(Gasolinera Goya)
o Crear una central de reservas
o Vitoria-Gasteiz, ciudad del vino
o Red de centros BTT en el municipio

LAS PERSONAS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plan contra la soledad de las personas mayores
Programa “Mejora tu vivienda”
Plan “Ninguna vivienda sin ascensor”
Atención a nuevas formas de pobreza (pensionistas con rentas más
bajas)
Plan para personas sin hogar
El Ayuntamiento: entidad familiarmente responsable
Políticas de Igualdad y conciliación laboral y familiar
Eliminación de puntos peligrosos para mujeres y juventud.
Incorporar el modelo “La Ciudad de los niños”
Recuperar los centros cívicos como punto de encuentro social, cultural y
creativo del barrio.
Regulación de lonjas juveniles
Receta deportiva
Deportes para todas y todos

NUESTROS RECURSOS
o
o
o
o
o
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Vitoria-Gasteiz “Smart & Green Capital”
Fracking EZ
No a la reapertura de la central nuclear de Garoña
Gestión pública de servicios básicos
No a la privatización de AMVISA

o Gestión inteligente de recursos y de residuos.

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
o
o
o
o

Consejo ciudadano de la Transparencia
Consultas populares vinculantes
Mejora del programa Zure Auzoa Hobetuz
Presupuestos participativos

EUSKERA, CULTURA Y CREATIVIDAD
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Centro ERATZEN Ignacio Aldecoa
Vitoria-Gasteiz, Ciudad Educadora
Festival de Teatro Vasco
Semana del euskera en Vitoria-Gasteiz
Feria del Libro Infantil y Juvenil en euskera
Puesta en valor de la Escuela de Artes y Oficios
Mantenimiento y mejora de centros educativos
Gasteiz Antzokia
Recuperación de certámenes de pintura y escultura en la calle

MOVILIDAD SOSTENIBLE
o Tranvía a Salburua, Zabalgana y Universidades
o TUVISA: agencia de la movilidad
Aparcamientos para todas y todos
Renovación de la flota de autobuses
Planes para el fomento del uso de la bicicleta
Implantación de BRT
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PROYECTOS

BARRIO A BARRIO
Además de los proyectos transversales, de alcance para toda la ciudad, nuestro
compromiso con cada barrio se resume en las siguientes acciones, recogidas y
sugeridas en nuestro contacto con agentes sociales y vecinales.

ABETXUKO
•

Abetxuko: fomentar sus posibilidades como punto de turismo industrial y
ligado a actividades del Anillo Verde

•

Eliminación del cableado de tejados y fachadas.

•

Mejora de los servicios de transporte hasta el barrio.

•

Analizar disponibilidad y necesidades de locales para jóvenes.

•

Estudiar la colocación de badenes y medidas para reducir la velocidad en las
calles.

•

Mejorar la visibilidad en el cruce de las calles El Cristo e Iturrizabala
(accidentes)

ADURZA-SAN CRISTÓBAL-OLÁRIZU
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•

Eliminar el cableado aéreo

•

Rematar el asfaltado de calles.

•

Analizar posibilidades de habilitar una parcela con plazas de aparcamiento en
San Cristóbal.

•

Estudiar soluciones para la rotonda en Heraclio Fournier.

ARANA
•

Remodelar la calle Madrid y crear el Bulevar de Arana

•

Poner en marcha el Centro Cultura Eratzen.

•

Aparcamiento en silo.

•

Apoyo a necesidades de comerciantes del entorno de la calle Arana hasta Plaza
de San Antón.

•

Reforma integral de la calle Aragón: reparación y plan contra inundaciones.

ARANBIZKARRA
•

Estudiar la mejora de la ubicación de las paradas de autobús.

•

Dar solución a los problemas de la zona de hiedra entre calles Burgos y Madrid
(foco de suciedad y ratas)

•

Iluminación de zonas inseguras para mujeres.

•

Analizar necesidad de nuevas plazas de aparcamiento.

•

Definir los usos de la antigua estación de autobuses con y para el barrio.

•

Mejoras en las calles (alcantarillas, aceras, mantenimiento).

•

Pasos de peatones con resaltes para frenar la velocidad de vehículos en Obispo
Ballester, Valladolid y Burgos.
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•

Eliminación de barreras arquitectónicas como en la calle Madrid.

•

Mobiliario para el Centro Amaia.

•

Mejoras en la plaza de Aranzabela

ARANZABAL- LOVAINA
•

Solucionar la falta de limpieza en las calles (Especialmente en Siervas de Jesús)

•

Resolver problemas de dobles filas en Luis Heinz y Bizenta Mogel.

ARIZNABARRA
•

Habilitar una rotonda en la calle Teodoro González de Zárate

•

Arreglo y mejoras en las calles Portal de Castilla y Castillo de Fontecha.

•

Búsqueda de soluciones a los problemas de aparcamiento.

•

Búsqueda de un nuevo uso para la planta superior de la Casa de Napoleón
(Etxezaharra).

•

Reforma de la Avenida del Mediterráneo (Más espacio para peatones).

ARRIAGA-LAKUA
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•

Más limpieza general y en la zona de la tirolina del parque.

•

Paso de peatones en Francisco Javier de Landaburu.

•

Mejora y sustitución de luminarias.

•

Mejoras de las plazas interiores (Alfonso XI)

CASCO MEDIEVAL
•

Cambiar el pavimento en la calle Las Escuelas

•

Seguimiento de las reformas de la Plaza de Santa María y del polideportivo.

•

Seguimiento de la solución planteada para el problema de botellón en la zona
de los Arquillos.

•

Mejorar la limpieza: solucionar problema de bolsas de basura junto a buzones
de recogida neumática.

•

Analizar con las y los comerciantes de Plaza de San Antón medidas para
reactivar la vida comercial en la zona: lonjas vacías, mejoras en el entorno.

•

Recogida específica de residuos para comerciantes de Casco Histórico

•

Reforma integral de la calle San Ignacio de Loyola

•

Medidas de seguridad contra atropellos en salida del centro cívico Campillo y
polideportivo

•

Plan de reutilización de palacios y edificios en desuso

•

Intermediar con operadores para la instalación de fibra óptica.

CORONACIÓN
•

Desarrollar el Plan Integral de Coronación

•

Reforma integral de la plaza de Santo Domingo (bolera, mobiliario infantil,
escenario y zona para jóvenes)
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•

Analizar posibles infraestructuras para la atención de la población infantil y
para personas mayores

EL PILAR-GAZALBIDE-TXAGORRITXU
•

Solución al problema de lonjas vacías y ocupadas en el centro comercial de
Gazalbide

•

Control de tráfico en el barrio (circulación)

•

Trasladar el paso de cebra de la calle Ecuador.

•

Reforma de las calles Salvador y Perú.

•

Analizar posibilidades de ampliar el centro socio cultural para personas
mayores en la plaza de la Constitución.

•

Estudiar solución tráfico y circulación en las calles Conde Don Vela y José
Atxotegi.

•

Analizar problemas de tráfico calles Bolivia y Chile, por cambio de entrada al
parking del Europa.

•

Solución a necesidad de aparcamientos de bicicletas en el entorno del centro
comercial Gazalbide.

JUDIMENDI
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•

Mejoras de asfaltado, alumbrado y mobiliario de varias calles.

•

Solución a problemas de limpieza (alcantarillas, calles, plazas).

•

Analizar posibilidades de ampliación del centro social para mayores.

•

Reducir zonas inseguras del parque.

•

Analizar aplicación de ordenanzas fiscales en las fiestas de los barrios.

MENDIZORROTZA-BATÁN
•

Reforzar la vigilancia contra robos.

•

Limpieza del río Abendaño, en El Batán.

SALBURUA
•

Culminar los equipamientos previstos en el Plan de Equipamientos y Servicios.

•

Terminar urbanización de Arkaiate

•

Construir la pasarela de Larrein sobre el río Errekaleor

•

Establecer medidas que garanticen la seguridad del estanque del Parque del
Este

•

Estudiar la posibilidad de habilitar más autobuses urbanos con más plazas para
carritos de bebé

•

Colaborar con el Gobierno Vasco para la construcción del Instituto de
Educación Secundaria

•

Solución a Errekabarri.

•

Mejorar la limpieza de las calles.

•

Mejorar la movilidad y seguridad ciclista en Bulevar de Salburua y otras calles.
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•

Mejora de la seguridad en parcelas no edificadas y en los límites urbanizados
(Avenida de Bruselas).

SAN MARTÍN
•

Estudio de afección y alternativas al tráfico y la circulación tras apertura de
nuevo Ayuntamiento.

•

Aparcamientos para bicicletas en la zona peatonal

•

Poda y tratamiento de plataneros y catalpas.

SANSOMENDI
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•

Parques saludables para personas mayores y actualización de las canchas
deportivas.

•

Reforma y limpieza de la Plaza Roja.

•

Renovar mobiliario del parque y junto a la zona deportiva.

•

Estudiar la construcción del puente del Seminario y pasarela peatonal al nuevo
centro de Consultas Externas.

•

Mejorar la movilidad y seguridad ciclista por Avenida de Los Huetos.

•

Calles Sansomendi, Paula Montal y Blas López: mejora del pavimento, farolas,
mobiliario.

•

Mejoras del mobiliario urbano: más bancos y mejor ubicados.

•

Solución a jardines y parcelas insalubres. Limpieza en determinados puntos del
barrio.

•

Revisión de pasos de cebra y su adecuación a nuevas paradas y líneas de
autobús.

•

Estudio de accesibilidad: Solución a cierres con “aspirinas” en vez de bolardos

SANTA LUCÍA
•

Estudiar actuación en Vicente Aleixandre (pavimento y alumbrado)

•

Control de aparcamientos indebidos en la plaza Ricardo Puga

•

Mejora de zonas inseguras

•

Limpieza en calles y soportales del entorno de Errekatxiki

•

Buscar solución a problemas de antena y transformadores en calle
Astrónomos-Galileo

ZABALGANA
•

Equipamientos (más infantiles porque se han quedado pequeños).

•

Culminar el Plan de Equipamientos y Servicios.

•

Estudiar la posibilidad de habilitar más autobuses urbanos con más plazas para
carritos de bebé

ZARAMAGA
•

Impulso de Zaramaga como “Auzo Factory”

•

Parking en silo en le entorno la Escuela de Diseño.

•

Medidas para atender las necesidades de las personas mayores en su domicilio.
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•

Obras de adecuación de la plaza de Llodio para lograr una plaza más amable y
que puedan disfrutar los vecinos y vecinas.

•

Mejorar la conexión entre las zonas verdes de la Calle Amurrio con la zona de la
plaza de Llodio.

•

Mejoras en el entorno de las calles Cuadrilla de Ayala, Cuadrilla de Zuia, de
Amurrio y Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz.

•

Adecuación de la plazuela de la calle Bernal Díaz de Luco

•

Mejora de la plaza 3 de marzo

•

Parques saludables para las personas mayores.

