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«Los vitorianos se comportan de manera
ejemplar, aunque no al inicio de la crisis»
Gorka Urtaran Alcalde de Vitoria
Cree que se reaccionó
a tiempo al cerrar
los colegios.
«Nos adaptamos a una
velocidad de vértigo»
SAIOA ECHEAZARRA

Más de 800 positivos por
coronavirus y decenas de fallecidos colocan a Vitoria como uno
de los epicentros de la crisis sanitaria en toda España. El alcalde, Gorka Urtaran, lamenta algunos errores, pero asegura que la
ciudad ahora se adapta «a una velocidad de vértigo».

VITORIA.

– El coronavirus se está cebando con Vitoria. ¿Cómo está abordando la crisis su gobierno?
– Con responsabilidad. Vivimos
una emergencia sanitaria inédita. El virus está golpeando fuerte en nuestra ciudad. Todo mi cariño y solidaridad a todas las víctimas y a sus allegados.
– ¿Cómo valora la gestión del Gobierno vasco en esta crisis? ¿Cree
que ha habido errores? Viendo
la situación de Vitoria, ¿habría
tomado medidas antes?
– Sinceramente creo que ha sido
buena. Esta vez las instituciones
reaccionaron antes que la ciudadanía. Antes de superar los cien
casos, muchos de ellos del mismo foco, ya se decretó el cierre
de los colegios, ikastolas, haurreskolak, las escuelas de músi-

ca, danza, los centros cívicos, todos los cursos y talleres municipales... Todo eso se hizo el mismo lunes 9. Ahora bien, en la medida en que nos enfrentamos a
una situación desconocida, debemos ir adaptando nuestra actuación a cada día. La situación
de Italia nos ha ayudado a comprender la necesidad de ser muy
disciplinados. Nos muestra el futuro a dos o tres semanas.
– ¿Están cumpliendo los vitorianos con el confinamiento o está
habiendo muchas sanciones?
– Los tres primeros días tras decretar el cierre de colegios por el
Gobierno vasco, la gente no se lo
tomó lo suficientemente en serio. Yo no daba crédito. A partir
del jueves día 12, cuando muchas
personas optaron por suspender

el tradicional pintxo-pote, percibí un cambio de actitud social
muy positivo. Desde entonces,
salvo excepciones, creo que el
comportamiento de la ciudadanía está siendo ejemplar. Y aviso
a navegantes: el que no respete,
será fuertemente sancionado.
– ¿Cree que habría que aceptar
que la Unidad Militar de Emergencias (UME) monte un hospital de campaña y desinfecte puntos en la ciudad?
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«Como alcalde no
renunciaría a la
ayuda del Ejército,
pero Osakidetza
tiene capacidad»

Urtaran realiza muchas gestiones estos días desde su domicilio. E. C.

«700 empleados municipales
teletrabajan», un 25% del total
S. E.

– La ciudad está cerrada, ¿cómo
funcionan los servicios básicos?
– La prioridad es mantener los
más esenciales, especialmente
los servicios sociales para personas mayores y colectivos vulnerables, los de seguridad ciu-

dadana y los de limpieza.
– ¿Se están intensificando las
labores de limpieza? Parece que
se ha hecho más tarde que en
otras ciudades.
–Se han reforzado las tareas de
limpieza en el espacio público,
edificios e instalaciones municipales y transporte y se han adquirido nuevos equipos. Tam-

bién hemos reforzado las tareas
de desinfección en las zonas más
concurridas.
– Muchas empresas trabajan
desde casa, ¿también los funcionarios municipales?
– Más de 700 trabajadores –un
25% de los 2.775 empleados, sin
contar las sociedades públicas–
están realizando sus tareas desde casa. En los próximos días esperamos ampliar la cifra. No obstante, hay algunos servicios y
funciones que deben prestarse
de forma presencial, como policías, bomberos, personal de los

servicios sociales o de mantenimiento.
– Sobre los proyectos en marcha, están parados trabajos
como los del bus eléctrico (BEI).
– Algunas empresas han paralizado las obras, como las del BEI;
otras, como las del entorno del
Memorial, volverán a reactivarse una vez reorganizados los
equipos y medidas de seguridad.
Y otras, como las del frontón Beti
Jai, continúan. En todo caso, los
plazos de ejecución están suspendidos por el estado de alarma.
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– Las instituciones vascas, y especialmente Osakidetza, cuentan con los recursos y la capacidad necesaria para abordar esta
situación. Además, me consta que
el Departamento de Salud tiene
avanzadas diferentes alternativas para ampliar los centros de
atención si fuera necesario. El
Ayuntamiento, por su parte, está
realizando la desinfección de los
puntos más concurridos de la ciudad. No obstante, respondiendo
a su pregunta, como alcalde no
renunciaría a ninguna ayuda que
fuera necesaria y efectiva. Lo primero es la salud de todos.
– En la ciudad ha habido críticas
sindicales por la situación de trabajadores y usuarios en centros
municipales.
– Como digo, la situación que vivimos es inédita. Cada día surgen
nuevas circunstancias, vamos
adaptándonos a una velocidad de
vértigo. En el caso del Aterpe, hemos tomado medidas para garantizar la seguridad y salud de las
personas trabajadoras y de los
usuarios, ampliando de forma importante los espacios y servicios
de atención. Para las personas
sin hogar, además del Aterpe, hemos habilitado la antigua residencia de Los Arquillos y el antiguo centro de migrantes en Pío
Baroja. Y vista la necesidad, vamos a habilitar otro espacio municipal amplio para poder atender a estas personas con todas las
garantías.
– En el plano económico, anunció que retrasará el pago de impuestos. ¿Qué impacto tendrá
sobre la recaudación y cómo
afectará a la liquidez del Ayuntamiento?
– Hoy lo prioritario es atender la
crisis sanitaria, pero mañana,
cuando pase, tendremos que
abordar de forma decidida sus
consecuencias en nuestra economía. Tenemos que prepararnos. La ampliación del plazo para
el pago de tributos municipales
(IBI, basuras e impuesto de vehículos...) pretende, precisamente, ayudar a dar liquidez a familias, negocios y empresas. El
Ayuntamiento puede acceder al
crédito a corto plazo si, llegado
el caso, necesita liquidez. Ahora
lo prioritario es que el dinero esté
en los bolsillos de los ciudadanos.
– ¿Le preocupa cómo afectará la
parada de Mercedes y Michelin
en la ciudad?
– Claro que me preocupa. El futuro de nuestra ciudad depende
del futuro de nuestra industria y
estas dos empresas son claves en
nuestro tejido económico, por lo
que ellas aportan directamente
y por la economía auxiliar que generan. En la medida que puedan,
deberían reactivar su actividad.
– ¿Contempla aplazar el pago del
Impuesto de Actividades Económicas más allá de noviembre?
– No lo estimo necesario, hay margen suficiente para poder acomodar su pago.

