Debate General de Política Municipal
Discurso de Gorka Urtaran Agirre
Vitoria-Gasteiz, 24 junio de 2021

Udalbatzako jaun-andreok, egun on.
Quiero iniciar mi intervención presentándoles una obra del artista
y profesor gasteiztarra Gerardo Armesto Larzabal, cuyo título es
“El lugar de los acuerdos” y que pertenece a los fondos
municipales de arte contemporáneo.
Las mesas como objetos misteriosos, no son mesas para sentarse
alrededor, son mesas plataforma, espacios para moverse en un
encuentro, para encuentros serenos, mágicos, pacíficos. Son pequeños
islotes en los que no caben aglomeraciones.
Más adelante se lee,
El lugar de los acuerdos es el paso siguiente, aquí aparece la
comunicación, no es un islote para un solo individuo, es una estancia,
hay tres sillas y una partición del espacio que crea huecos protegidos.
Es para mí un lugar sereno. Anoto en mi cuaderno, islote donde nada
malo podría pasar.
Gerardo Armesto

El lugar de los acuerdos, una bella metáfora de mi deseo principal
en este Debate Municipal de Política General.

Llegamos al ecuador de la legislatura municipal, marcado por los
efectos de la pandemia de la covid-19 en nuestra ciudad y, en
particular, en esta institución municipal.
Durante esta primera sesión del debate de Política General,
organizaré mi intervención en tres capítulos.

1.- La pandemia
2.- La Agenda Vitoriana
3.- Vitoria-Gasteiz superciudad europea.

1.- PANDEMIA
Urtebete baino gehiago da pandemian bizi garela. Urte eta erdi
zaila izan da, mundu osoari eragin dion fenomeno ezezagun bati
aurre egin behar izan baitiogu.
Zailtasun asko bizi izan ditugu, baina ateratzen ari gara
dagoeneko, gutxi falta da, eta aurrera begiratu beharra daukagu
orain, tentuz jokatzeari utzi gabe.
Ahalegin betean aritu gara —gizarte osoa, administrazio
guztiak— pandemiari aurre egiten. Oraindik ez dugu bukatu.
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618 pertsona hil dira Gasteizen Covid-aren eraginez. Bihoakie
berriro ere nire maitasuna eta elkartasuna hildakoei eta haien
senideei. Ez ditugu ahazturik. Haien oroigarri iraunkorra izango
da irailean inauguratutako“sempervirens” espazioa.

INEren datuen arabera, pandemiaren hilabete hauetan % 8,5 egin
dute gora heriotzek Euskadin. Estatuko batez besteko % 14,5eko
hazkundetik beherako ratioa; heriotzen kopuruan % 33tik gorako
hazkundea izan duten Madril eta beste erkidego batzuena baino
askoz txikiagoa. Izan ere, Euskadi da heriotzen hazkunderik
txikiena izan duten autonomia-erkidegoetako bat.
Ez da kontsolamendua, osasun-zerbitzuek bizitzak salbatzeko
egin duten ahalegin handiaren adierazlea baizik.

Badugu arrazoirik bukaerara iristen ari garela uste izateko —
murrizketa nagusiei dagokienez bederen—, baina arriskutsua
litzateke pandemiaren bukaerari data jartzea. Presio sanitarioa
murrizten ari da. Herritar gehienak babesten ari da txertoa. Esker
onak eman nahi nizkieke osasunaren arloko langile guztiei.
Pandemiaren kontrako borrokan buru-belarri aritu direnei
omenaldia egingo geniela agindu genuen orain urtebete;
pandemiaren bilakaerak oraingo joerari eusten badio, urteko
azken hiruhilekoan egingo dugu, ongi merezia baitute.
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Zientziari eta medikuntzari esker lortu ditugu aurrerapenak. Duela
urtebete, zientzian jarri genuen itxaropena, eta, urtebete geroago,
erakutsia du mundua aurrera ateratzeko gaitasuna. Hainbat txerto
ditugu dagoeneko, eta erritmo bizian ari gara txertoak jartzen.
Orain urtebete, inork ez zuen uste izango txertoak horrenbesteko
aurrerabiderik egingo zuenik. Nagusiki Gasteiz eta inguruko beste
zenbait udalerri hartzen dituen Arabako Erakunde Sanitario
Integratuan, 232.000tik gora txerto jarri dira dagoeneko. 101.701
inguru pertsonak txerto osoa hartua dute, eta beste 130.936
pertsonak lehen dosia.
Ekainaren 16an, euskal gizartearen % 37,7k txerto osoa jarria
zuen —Estatuko % 32,2ko batez bestekoaren aldean—, eta euskal
herritarren % 56,5ek dosi bat behintzat —Estatuko % 53,5eko
batez bestekoaren aldean—.

Erritmo horretan jarraituz gero, taldeko immunitatera iristen den
lehen autonomia-erkidegoa izango da gurea. Uztail bukaeran
izango dela kalkulatzen da. Iristen diren txertoek baldintzatzen
dituzte zenbakiak, baina esperantza dakarte, bizitzak salbatzen
baitira. Gure bizimodua berreskuratzen lagunduko diguten
zenbakiak dira.
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Hilabete hauetan guztietan, arlo sanitarioko ehunka pertsona
gogotik aritu dira lanean, testak egiten, gaixotuen kontaktuen bila,
jarraipen estua egiten, pandemia kontrolatzeko. Gasteizen
bakarrik, 270.000tik gora test egin dira; ahalegin ikaragarria,
inondik ere. Ekainaren 13ko datuak dira.
2021. urte honetan, 100.000 biztanleko 61.831 proba egin dira
Euskadin, Estatuko 48.172ko batez bestekoaren aldean.

Nuestra ciudad, como el resto de ciudades del mundo, ha sido
fuertemente golpeada por la pandemia. De hecho, está
documentado que el virus entró al Estado por Vitoria-Gasteiz,
quizá por la conexión aérea con Bérgamo. Esto último es una
apreciación personal. Pero en comparación con el Estado, en
Euskadi se han realizado más test. Las personas contagiadas han
sido menos. Menos las hospitalizadas e ingresadas en las UCI. Y
más el número de personas con una o dos dosis de la vacuna.
Más prevención. Más atención. Más vacunación. Con todas las
dificultades, hemos contado con un sistema sanitario fuerte, con
recursos médicos, hospitalarios. Con muchas pruebas de
diagnóstico y seguimiento estrecho de contagios. Y ahora con
vacunas, con muchas vacunas. Sin Osakidetza el resultado de la
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pandemia habría sido exponencialmente más catastrófico. Mi
reconocimiento y enorme agradecimiento a todo el personal del
Servicio Vasco de Salud por su trabajo en nuestra ciudad.

A nivel municipal, desde nuestro ámbito de intervención, también
hemos hecho un esfuerzo importante.
GASTO 2020
COVID

AREAS DE ACTIVIDAD
A)
AYUDAS
DIRECTAS
PRESUPUESTARIOS COVID

Y

GASTO 2021
COVID

GASTOS

POLÍTICAS SOCIALES Y SOCIOSANITARIAS

11,65

3,96

Ayudas sociales y sociosanitarias

11,65

3,96

2,69

1,12

Turismo, Comercio y Hostelería

0,485

0,2

Apoyo empresarial

1,762

0,73

0,45

0,18

DESARROLLO ECONÓMICO

EMPLEO Y AUTÓNOMOS
CULTURA Y DEPORTE
TOTAL A) AYUDAS DIRECTAS Y FONDOS
COVID

1,5
15,84

5,08

B1) EXENCIONES FISCALES (GASTO FISCAL)

2,9

0,8

TOTAL B) AYUDAS FISCALES

2,9

0,8

B) AYUDAS FISCALES

TOTAL

17,24 millones €

5,88 millones €

Desde el inicio de la pandemia, hemos destinado 23,12
millones de euros a hacer frente a la covid19 y sus
consecuencias. A pesar de las dificultades, que en nuestro ámbito
también las ha habido, hemos dado la talla. Con nuestros aciertos
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y errores, hemos puesto los medios para hacer frente a la
pandemia.

Una parte importante de este montante se ha canalizado a través
del Plan Ahora Vitoria-Orain Gasteiz que presentamos apenas
dos meses después de iniciarse la pandemia.

El Plan Ahora Vitoria-Orain Gasteiz se ha convertido en la hoja
de ruta para atender con inmediatez las consecuencias sociales y
económicas de la pandemia con tres prioridades: preservar la
salud, garantizar el bienestar de todas las personas y defender
nuestra economía.

Plana

gauzatzen

urtebete

egin

ondoren,

esan

genezake

konpromisoa betetzen ari garela. Une honetan, planaren % 80
baino gehiago gauzatua dugu, eta urtea bukatu baino lehen
betetzat jo ahal izango ditugu hartutako konpromisoak.

2021eko aurrekontuak ere lehentasun horiek jasotzen ditu:
osasuna, ongizatea eta gure ekonomiaren defentsa. Orain Gasteiz
Plana sendotuko du aurrekontu horrek. Orobat ahalbidetu digu
pandemiari aurre egiteko baliabide ekonomiko gehiago jartzea.
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Aurrekontuan jasotako hainbat ekimen eta proiektu gehitu
dizkiegu Orain Gasteiz Planeko 30 neurriei. Horrela, urte eta
erdiko pandemiaren buruan, 24 milioi euro inguru bideratuak ditu
udal honek Covid-ari eta horren ondorio sozial eta ekonomikoei
aurre egitera.

- 15

milioi

eurotik

gora,

laguntza

sozial

eta

soziosanitarioetara.
- Ia 3,8

milioi

euro, gure ekonomia —merkataritza,

ostalaritza, enplegua...— garatzeko laguntzetara.
- 1,5 milioi euro inguru, kultura eta kirola babesteko
neurrietara.
- 3,7 milioi euro, sektore lokal kaltetuenei laguntzeko neurri
fiskaletara.

Berriro diot, zifra horiek erakusten digute —ondo egindakoak eta
akatsak gorabehera— hilabete guzti hauetan gogotik jardun
dugula. Eta aparteko baliabide ekonomiko ugari bideratu ditugula
Covid-aren ondorioei aurre egitera. Inor ez dadin atzean gelditu.
Gure osasuna eta ongizatea babesteko. Gure ekonomia lokalari
laguntzeko. Oso garratzitsua da tokiko ekonomiari laguntzea.
Ahalegin haundi bat egin dugu, ostalaritza eta merkataritzarekin.
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Eskertu nahi dut gure lankidea den Igor Salazar eta bere taldearen
lana.

Tras la tormenta sanitaria, se abre un tiempo de oportunidad.
Viene un tiempo de grandes cambios y de oportunidades
sustentadas en los mecanismos europeos para la recuperación y
resiliencia. Un tiempo que debemos aprovechar. La salida a la
pandemia es una salida en clave de sostenibilidad. Tenemos ganas
de salir. Tenemos ganas de acabar con esta crisis sanitaria. Con
esta vida limitada. Con este riesgo a enfermar. Tenemos ganas de
vivir. Tenemos ganas de recuperar el tiempo perdido. Tenemos
ganas de seguir trabajando por mejorar nuestra ciudad. Siento
que la ciudad está con ganas, y yo también.
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2.- LA AGENDA VITORIANA
Como saben todas y todos ustedes, la “Agenda Vitoriana" es el
Plan de mandato, el plan que recoge las principales iniciativas a
poner en marcha por el equipo de Gobierno municipal entre 2019
y 2023.
La Agenda Vitoriana tiene como objetivo mantener unos servicios
públicos de calidad, desarrollar una economía verde y
competitiva, y dotar a la ciudad de unas infraestructuras que
permitan estar a la vanguardia de las ciudades de tamaño medio
en Europa.

En estos momentos, a mitad de mandato, la Agenda está ejecutada
en un 55%, con 13 proyectos ya realizados y otros 73 proyectos
en curso.

2.1 Servicios públicos de calidad
2.1.1 Bienestar social
Mantener unos servicios públicos de calidad es mantener la
calidad de vida de la ciudadanía. Este es el primer objetivo de
cualquier acción municipal: garantizar el bienestar y la calidad de
vida de las y los gasteiztarras. Y en eso se empeña el
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departamento

de

políticas

sociales

dirigido

por

nuestro

compañero Jon Armentia.

Las personas mayores son uno de los colectivos de actuación
prioritaria. La emergencia sanitaria ha evidenciado una vez más
que la red municipal de apoyo a mayores para evitar situaciones
de soledad y aislamiento ha sido y es fundamental.
El programa Activa tu barrio, que se inició el mandato pasado en
El Pilar, Coronación y Landazuri contra la soledad y el
aislamiento de las personas mayores, se ha extendido a todos los
barrios. Los servicios destinados a este fin han sido reconocidos a
nivel estatal y autonómico. Hemos recibido el Premio Nacional
Fundación Pilares por “Activa tu barrio”, y el Euskadi Lagunkoia
2020 por “Estamos contigo”, un programa de llamadas durante el
confinamiento a todas las personas mayores que vivían solas y en
el que el concejal Jon Armentia y yo mismo tuvimos el placer de
colaborar activamente durante la Semana Santa de 2020.

A finales del año pasado, inauguramos el nuevo centro de
mayores de San Martín, que como saben han pasado a
denominarse BIZAN, de bizi e izan (vivir y ser, estar vivo y
viva). Un nuevo recurso muy esperado en el barrio que se añade a
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la larga lista de servicios para mayores en la ciudad, y que
permitirá el desarrollo de, entre otros, los programas para luchar
contra la soledad y el aislamiento.
Destaco también el Servicio de Ayuda a Domicilio como clave
para atender a las personas mayores con dependencia en sus
domicilios y facilitar así su participación e inclusión en la
comunidad.
Recientemente hemos aprobado licitar el nuevo contrato con un
presupuesto total de 14 millones de euros, un millón y medio más
que el contrato actual. En base a este presupuesto se incluye un
máximo de 513.060 horas de atención a esas personas. En 2020
fueron 496.000. Récord absoluto de aportación económica y de
número de horas de atención y servicio ofrecidas.
El presupuesto del SAD casi sextuplica la cantidad presupuestada
cuando entramos a gobernar hace seis años. Es casi seis veces
mayor que el de 2015. Una apuesta clara por nuestros mayores.
Son hechos, no palabras.
Cumpliendo el compromiso adquirido en este Pleno, antes de que
acabara 2020 acordamos con la Diputación Foral de Alava
impulsar la reordenación de competencias establecida por el
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Decreto de cartera. Gracias a ese impulso, hoy ya contamos con
25 plazas más de vivienda comunitaria y 40 nuevas plazas en
centros de atención diurna, a las que habrá que sumar las plazas
que se creen en el CAD Renacimiento. Les comunico que
nuestro objetivo es eliminar la lista de espera en los centros de
atención diurna para mayores.

Con el servicio de centros de atención diurna bien dimensionado,
deberemos abordar el reto de las viviendas comunitarias. Les
invito a acompañarnos en el proceso para dar una respuesta
efectiva y duradera a las personas mayores que requieren de este
tipo de recurso.

Porque el envejecimiento de la población es un fenómeno global
que también se experimenta en Vitoria-Gasteiz, y este es uno de
los retos que les invito a consensuar en “El lugar de los
acuerdos”: un pacto para construir una red sostenible de
servicios municipales capaz de dar una respuesta local al
fenómeno del envejecimiento y la dependencia.

Babesgabetasun-egoeran dauden haur eta nerabeena da arlo
sozialean lehentasuna duten kolektiboetako beste bat. Haur eta
Nerabeentzako Tokiko Plana da, zalantzarik gabe, egoerarik
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ahulenean dauden haur eta nerabeei arreta egokia emateko abian
jarri beharreko ekintzak jasotzen dituen bide-orria. Dagoeneko,
plan horren % 75 gauzatua dago.

Gizartetik baztertuta geratzeko arriskua duten pertsonak eta
bizitegi-bazterketa bizi dutenak ere agendan sartuak ditugu. Hain
zuzen ere, azken urteotan nabarmen igo dugu bizitegi-bazterketa
bizi duten pertsonen larrialdi-egoerei aurre egiteko etxebizitzen
kopurua. Aurreko agintaldian, lehenengo aldiz, 27 leku izateraino
eraman genuen gizarte-baliabide hori. Agintaldi honetan, 34 leku
izatera eraman dugu. Gainera, 2020ko martxoan, prozedura bat
sinatu genuen —Gizarte Politiken Sailaren eta 21 Zabalgunearen
artean—, sozietate horren etxebizitzak alokairuan eskaintzeko. 3
etxebizitzarekin abiarazi genuen programa. Une honetan 7 dira,
eta, gaur egun —Elkarrekin-Podemos-ekin lortutako aurrekontuakordioei esker—, beste 8 etxebizitza prestatzen ari gara, guztira
15 etxebizitza izateko.

Bestalde, politika orokorrari buruzko aurreko debatean, Eusko
Jaurlaritzak bultzatutako Lehen Urratsa programaren berri eman
nuen,

zeinen

xedea

baita

gizarte-baliabideetan

hartutako

pertsonak —horietako asko behin behingoz Lakuako pilotalekuan
instalatuak— gizarteratzeko ibilbideak ezartzea. 35 pertsonari
14

eman zien arreta Artolazabal sailburuak zuzentzen duen Lehen
Urratsa programak; horietatik, % 40k (14) emantzipatzea lortu
dute, 3 kalera itzuli dira eta gainerakoek arreta jasotzen jarraitzen
dute.

Mezu argi bat bidali nahi dut: bizitegi-bazterketako egoeran
dauden familiei arreta eman, bai, baina, aldi berean, irmotasuna,
etxebizitzen legez kanpoko okupazioaren kontra. Nola jardun
dugun Olarizu hiribideko okupazioaren kontra, halaxe jardungo
dugu legez kanpo okupatutako gainerako udal-etxebizitzen
kasuan ere.

Berdintasuna eta indarkeria matxistaren kontrako borroka
Aurtengo abenduan burutuko da IV. Berdintasun Plana. 2022an
ebaluazioa egingo dugu, gure lankide Miren Fernandez de Landak
zuzentzen duen taldearekin, eta 2023-2026 aldirako hurrengo
plana idatziko.

Emakumeen Etxea sendotu eta indartu dugu, ahalduntzeeskolaren jarduerekin, eta goiz eta arratsaldez dugu zabalik,
Sorgineneak, bere erabakiz, hitzarmenari uko egin ondoren.
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Emakume eta gizonentzako hiri aske eta berdintasunezkoa
defendatzen dut. Indarkeriaren prebentziorako estrategiarekin
aurrera egingo dugu, bereziki gazteengana iristeko, lantalde
ibiltari bat tarteko.

Indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko protokoloa
ebaluatzeko prozesua egin da, eta uztailean aurkeztuko da.

Indarkeria matxistari aurre egiteko erantzun publiko eta
instituzionalerako protokoloa abuzturako inplikatutako aldeei
aurkeztua edukitzea espero dugu.

Identitate eta orientabide guztiek beren lekua izango duten
askotariko hiri inklusiboa defendatzen dut. Pertsonen sexuorientazioa dela eta egindako erasoak —gertuko udalerrietan
berriki gertatuen gisakoak— guztiz onartezinak dira.
LGTBI agenda inplementatzen jarraitzen dugu, Gasteizko LGTBI
kolektiboarekin elkarlanean. Hain zuzen ere, sendotu egin da
elkarlan hori, Elkarrekin-Podemos-ekin lortutako aurrekontuakordioei esker: udal lokal berri bat laga zaio, Ikusgune
behatokiaren jarduera bertan garatzeko, eta, hartara, udalerrian
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gertatzen den eraso LGTBIfobiko oro saihestu eta, halakorik
gertatuz gero, salatzeko.

2.1.2. Ciudad limpia
La limpieza y la gestión de los residuos es otro de los servicios
públicos que más preocupa a la ciudadanía. Este mismo mes,
nuestra ciudad ha sido reconocida con la “Escoba de oro” por su
gestión en materia de limpieza y residuos. Un galardón que
hemos obtenido 7 de las 14 ciudades que aspiramos a él en esta
última edición -de ellas solo cuatro estatales-, y que nos coloca
entre las ciudades más limpias del Estado.

No obstante, lejos de caer en la autocomplacencia, la “Escoba de
oro” nos anima, y anima al equipo municipal liderado por nuestro
compañero de Gobierno César Fernández de Landa, a seguir
mejorando el servicio porque creemos que todavía hay margen de
mejora. Como saben, recientemente hemos adjudicado el nuevo
contrato de la limpieza y recogida de residuos. Un contrato que no
está exento de dificultades por su litigiosidad. En estos
momentos, esperamos la resolución de la OARC tras el recurso
interpuesto por una de las UTEs aspirantes.
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Con el nuevo contrato, Vitoria-Gasteiz dispondrá de más medios
humanos y materiales, ya que aquellos servicios que hasta ahora
no han sido del todo satisfactorios, como la recogida de
voluminosos y la limpieza de alcorques, sumideros y fuentes, los
realizarán empresas especializadas al margen de esta contrata.

Además, entre otras mejoras, la empresa adjudicataria deberá
realizar su trabajo con nuevos vehículos y contenedores,
incrementará los servicios los fines de semana, e instalará ‘chips’
en los contenedores que, a medio plazo, abrirán la posibilidad de
identificar y premiar fiscalmente a las personas que reciclan.

103 millones de euros en los próximos cuatro años para ofrecer
un mejor servicio de limpieza y aumentar el índice de reciclaje.

Respecto a la gestión de los residuos, quiero destacar tres
intervenciones que avanzan en la buena dirección:

a) La puesta en marcha de una planta de tratamiento de lindano
en 2019 ha dado los resultados esperados, haciendo que desde
entonces ya no se hayan superado los límites legales establecidos.
b) Vamos a invertir 2 millones de euros en la obra del presellado
del vertedero de Gardelegi, de cara a que se disminuyan
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sensiblemente la cantidad de lixiviados a tratar en la depuradora
de Crispijana.
c) Tal y como prometimos en el anterior debate de política
general, hemos conseguido que todos los residuos domésticos y
asimilables a domésticos que se producen en Álava, se traten en la
planta de Tratamiento Mecánico Biológico, la TMB, para buscar
su valorización previa a su depósito en Gardelegi.

2.1.3. Seguridad ciudadana
Sin lugar a dudas, la seguridad ciudadana influye directamente en
la percepción de libertad y calidad de vida de las personas. Si
percibimos y sentimos seguridad, que podemos andar sin riesgo y
sin miedo por cualquier rincón de Vitoria-Gasteiz, sentiremos
también una enorme sensación de libertad y bienestar. Por eso,
para nuestro gobierno es muy importante la seguridad ciudadana.

La apuesta por la seguridad ciudadana se canaliza en base a tres
acciones principales que impulsa el equipo liderado por nuestra
compañera de gobierno Marian Gutierrez:
a) Dotación de recursos humanos tanto a la Policía local como
al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento. En estos últimos años, hemos cubierto y/o
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convocado 110 plazas de policías locales y 45 de
bombero/a.
b) Incremento y modernización de los recursos materiales.
Todos los años destinamos recursos para modernizar la
flota de Policía Local mediante el renting de vehículos y la
adquisición de material necesario para el ejercicio de su
actividad. Igualmente con el SPEIS. Destaco la próxima
creación de una Comisaría en el centro. Ya estamos
diseñando el proyecto de nueva comisaría en la calle José
Erbina.
c) Más y mejor coordinación con la Ertzaintza. Este mes
hemos

firmado

la

actualización

del

convenio

de

coordinación operativa entre ambos cuerpos policiales con
el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana, optimizar las
investigaciones, y atender con cercanía a las víctimas y
personas que demandan un servicio policial. Como
exponente del grado de colaboración entre ambos cuerpos,
compartiremos la actual Oficina de Atención Ciudadana
ubicada en la calle Olaguíbel nº 34, como Oficina Conjunta
de Atención a la Ciudadanía.
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2.1.4. Kultura-Hezkuntza-Euskara
‘Kultura eta hiria’ tandema defendatzen dut. Sinbiosi perfektua
osatzen dute kulturak eta hiriak. Hiri kulturala eta kultura urbanoa
defendatzen ditut. Kulturak hiria behar du, adierazpenerako, eta
alderantziz, hiriak kultura behar du, hazkunde pertsonalerako eta
garapen komunitariorako.
Azken hilabeteak bereziki zailak izan dira tokiko kultura
sektorearentzat. Horregatik, nire gobernukide Estibaliz Cantok
zuzentzen duen sailaren helburu nagusietako bat izan da
Gasteizko kulturaren sektoreari laguntzea eta —denok dakigun
mugen barruan— kultur eta aisialdi-programazio erakargarria
eskaintzea

herritarrei.

Agian,

Kultura

Bizia

plataformari

emandako laguntza dugu helburu bikoitz horren adierazgarririk
onena, Iradier Arenan —Euskadiko, Arabako nahiz Gasteizko
erakundeekin elkarlanean— kultura-programazio zabala garatzen
ari baita horri esker.

Hiriko

hezkuntza-azpiegitura berriak

dagoeneko bideratuta

ditugularik, hezkuntza-plan estrategikoan zentratu gara. Plan
osoaren ebaluazioa prestatzen ari gara orain, 2022an berria
aurkeztu ahal izateko.
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Euskarari dagokionez, bertako euskaltzaleen sareari laguntzen eta
hizkuntza-normalizaziorako planak garatzen jarraitzeaz gain,
Gasteiz Antzokia nabarmendu nahi nuke gure agendan, ilusio
berezia egiten didan proiektua, etapa itxaropentsua zabalduko
baitu,

hirian

euskaraz

egiten

den

kultur

programazioari

dagokionez. Aurrera doaz obrak, agintaldia bukatu aurretik ateak
zabaldu ahal izateko gainerako urratsek egiteaz batera.

2.4.5. Mantenimiento de la ciudad
La mejora y mantenimiento de las instalaciones municipales y del
espacio público es otra de las acciones estratégicas recogidas en la
Agenda Vitoriana. Durante muchos años, incluso hoy en día, se
piensa que si no se hace nada nuevo no se hace nada en la ciudad,
y de repente nos hemos encontrado con un incremento muy
significativo de edificios e instalaciones en el inventario
municipal.

De hecho, en los últimos quince años se han dado de alta 75
edificios e instalaciones municipales nuevas (desde centros
cívicos, campos de fútbol, frontones, escuelas infantiles,
semilleros de empresas, locales vecinales,…).
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Prácticamente en el mismo periodo, la superficie urbanizada se
ha incrementado en torno a un 40%, fruto de la expansión
urbanística

de

la

ciudad

hacia

Salburua,

Zabalgana

y

Aretxabaleta.

Por lo tanto, en el plazo de 15 años hemos pasado a tener muchos
más edificios e instalaciones municipales y mucho más espacio
público que atender y mantener.
Cada vez son más importantes y necesarias las tareas de
mantenimiento de nuestros edificios, instalaciones, calles y
parques que realiza el equipo liderado por nuestro compañero
Borja Rodríguez y en la parte de Espacio Público Raimundo Ruiz
de Escudero.

Este ejercicio destinamos un extra de 7,2 millones de remanentes
para mejorar el mantenimiento urbano de aquellos elementos más
demandados por la ciudadanía: inversiones en edificios e
instalaciones municipales, renovación del asfaltado de calles,
actuaciones

de

poda

del

arbolado,

mejoras

en

la

iluminación del espacio público, y apoyo a los sectores más
afectados por la pandemia. Esto que este año ha sido algo
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extraordinario gracias a una gestión económica responsable,
debería ser algo continuado en el tiempo.

Disponer de un plan plurianual de mantenimiento de
nuestros barrios, de edificios e instalaciones municipales,
del espacio público, debe ser una prioridad para esta
Corporación. Para todas y todos nosotros. Y les invito a
que esta cuestión forme parte de los retos que debemos
abordar a través del diálogo y el consenso en el lugar de los
acuerdos.

2.1.6. Deporte y salud
Fomentar el deporte y la salud que mejore nuestra calidad de vida
es un objetivo prioritario dentro de la Agenda Vitoriana y del
equipo que capitanea nuestra compañera Livia López.

Esta misma semana, hemos presentado el proyecto VitoriaGasteiz Sleep Smart City, un proyecto único en el mundo que
pretende mejorar las horas de descanso y sueño de las y los
gasteiztarras. Porque cuando dormimos mejor, también vivimos
mejor.
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Este proyecto tiene un alto componente médico-científico y
tecnológico con empresas y servicios públicos punteros como la
unidad del sueño del HUA, dirigida por el doctor Carlos Egea,
BioAraba, la OSI Araba, Philips, Ibermática, Linde Homecare
España, Serotrem e Ikea. Un proyecto en el que participan 200
personas de la plantilla municipal y que hace de Vitoria-Gasteiz la
“ciudad faro” para mejorar el sueño.

En materia deportiva, durante esta primera mitad de mandato
hemos tratado de fomentar el deporte entre la ciudadanía, de
atraer -y recuperar después de los rigores de la pandemia-,
eventos deportivos como “La Vuelta” que nos visitó durante dos
días el año pasado y la “Itzulia” que todas las ediciones es
bienvenida.
Estamos haciendo un importante esfuerzo inversor para mejorar
las instalaciones deportivas. En estops dos años hemos destinado
algo más de 4,5 millones de euros en infraestructuras,
equipamiento y suministro de material deportivo. Entre las
inversiones más relevantes están las realizadas en el frontón Beti
Jai y las relacionadas con los campos de fútbol. De cara al futuro
próximo, reforzamos este capítulo con las mejoras en la pista de
atletismo (1 millón de euros),

los edificios sociales de
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Mendizorrotza y Gamarra (más de 1 millón de euros) y los
nuevos compromisos con los campos de fútbol que acordemos
con la federación y los clubes, porque ellos también son actores
importantes en el desarrollo de la Agenda Vitoriana.

Instalaciones, Personas y Eventos. Prioridades del área de deporte
municipal.

2.1.7 Herritarren partaidetza aintzat hartzen duen agenda
gasteiztarra
Herritar guztien partaidetzarekin egiten da Gasteizko Agenda.
Izan ere, partaidetza seriotasunez hartzen denean, partaidetzaren
joko-arauak zintzotasunez azaltzen direnean, jendeak erantzun
egiten baitu. Eta Gasteizek erantzun egin dio Gasteizko Agenda
guztion artean definitzen parte hartzeko deiari.
Hiriko auzo guztiak bisitatzen ari gara aste hauetan, horren
inguruko informazioa emateko, auzokoen iritzi eta iradokizunak
jasotzeko.
Dagoeneko 7.675 pertsonak hurbildu eta informazioa jaso dute,
eta horietatik, 1.843-k ekarpenak idatzi dituzte. Horrek herritarren
konpromiso maila erakusten digu.
Baina, beharbada, gure gobernukide Borja Rodríguez buru duen
taldeak kudeatzen duen Gasteizko Hobetuz programa dugu horren
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erakusgarririk argiena. Aurkezpenean bertan jasota dagoenez,
partaidetza bideratu eta hiria kudeatzeko tresna bat da Gasteiz
Hobetuz programa, zeinen bitartez herritarrek udal baliabideen
parte baten zertarakoa proposatu ahal baitute, eta horren inguruan
erabakiak hartzerik. Zuzeneko demokraziaren tresna bat da.
Dagoeneko bi edizio burutu ditugu. Edizio bakoitzean herritarrek
hautatutako proiektu guztiak —berriro diot, ‘guztiak’— gauzatuta
daude, edo gauzatzeko bidean. Korporazioko kideok, ez dago
aurkezpen-gutun hoberik, hurrengo ediziorako. Bete egiten dugu
emandako hitza.

2.2. De la ciudad verde a la economía verde
El lema de la ciudad de Vitoria nos evoca una victoria militar:
“Haec est victoria quae vincit”. Hoy, en el siglo XXI, las
victorias son económicas y sociales.

Como alcalde, tengo claro que la combinación armónica entre una
economía local con una fuerte impronta industrial y una ciudad
que apuesta por la economía verde son las claves de nuestra
victoria en el siglo XXI.
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Tenemos que perseverar en las dos fortalezas que nos definen
desde hace años: un fuerte sector industrial y unas ciudadanas y
ciudadanos comprometidos con su medio natural.

Recientemente se ha publicado una comparativa de la renta per
capita por provincias en el Estado. Araba era la primera en el
ranking, con 33.800 euros per capita, una cifra incluso superior a
la de Francia.

Sin duda, un logro para toda la sociedad alavesa y una
confirmación de que la apuesta por una estructura económica con
fuerte presencia industrial fue, es y será un acierto.

El año 2020 constituye un paréntesis en el cual la salud de todos
ha sido la prioridad. Ahora, en este verano de 2021 toca
recuperarse. Hay motivos para el optimismo, estamos retomando
con prudencia la vida social, el ocio y la actividad cultural.

También nuestra economía parece haber dejado atrás lo peor de la
crisis y ya se intuyen síntomas de una fuerte recuperación.

La situación económica de Vitoria-Gasteiz ha mejorado de forma
ostensible respecto a la que vivíamos ahora hace un año, pero
28

todavía son muchos los gasteiztarras que sufren las consecuencias
de esta crisis económica nacida de una pandemia.

Los datos de empleo y afiliación a la Seguridad Social han
mejorado y apuntan una tendencia ascendente aunque todavía
estamos por debajo de la situación previa a la pandemia.

Si comparamos los datos de mayo 2021 respecto a mayo 2020, a
fecha de hoy, hay 2.687 gasteiztarras menos en desempleo
(16.060) y 2.205 afiliados más a la Seguridad Social (121.034).

El apoyo a la economía local, a nuestra industria, nuestro
comercio, nuestra hostelería etc… ha sido una de las prioridades
del Plan Orain Gasteiz durante estos doce últimos meses. Y
vamos a seguir apoyando a nuestro comercio y hostelería, a
nuestro tejido económico local.

De hecho, desde el Departamento de Promoción Económica, que
dirige nuestra compañera y primera teniente de alcalde Maider
Etxebarria, hemos destinado un fondo extraordinario de 3,81
milones de euros al tejido económico y, con medidas de fomento
del empleo, hemos ayudado a crear 445 puestos de trabajo desde
el inicio de la pandemia. Una gran labor, sin duda.
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En

un

contexto

económico

realmente

complicado,

con

importantes dosis de incertidumbre en los ingresos públicos y un
aumento lógico de los gastos vinculados a la pandemia hemos
considerado que era preciso ser un Gobierno municipal serio y
riguroso, y especialmente sensible con los que peor lo están
pasando.

En el ejercicio 2020, hemos sufrido una reducción de ingresos
que ha alcanzado los 38 millones de euros y un aumento de gastos
directamente vinculados a la pandemia de 23,12 millones de
euros.

A pesar de estas dificultades objetivas, en el año 2020:

a) se ha conseguido cumplir los objetivos de estabilidad
presupuestaria (que, si bien no eran legalmente obligatorios,
son claramente recomendables en el caso del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, tal y como ha reiterado el interventor)
b) hemos cumplido el periodo medio de pago a proveedores
situándolo en 20,71 días
c) nos hemos situado muy por debajo de los niveles máximos
de deuda pública viva y
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d) hemos cumplido la regla de gasto.

Mi felicitación a todas y todos los concejales por su gestión
disciplinada y a nuestro compañero Iñaki Gurtubai y su equipo,
que han coordinado desde el Departamento de Hacienda las
decisiones en un año muy difícil; sin duda, el más complicado que
yo he vivido como alcalde.

Sin embargo, los retos económicos a los que se enfrenta nuestro
Ayuntamiento siguen ahí: debemos generar más ahorro neto.

La exigua diferencia entre los ingresos corrientes y gastos
corrientes nos impide generar los recursos suficientes para invertir
con decisión en el futuro de Vitoria-Gasteiz.

Generar ahorro neto debería ser un objetivo de toda la
Corporación y no solo del Gobierno municipal de turno.

Desde el Gobierno municipal, en los últimos meses hemos
trabajado en varias líneas:
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-Hemos desarrollado un ambicioso Plan de Lucha contra el
Fraude Fiscal 2021-2023 que pretende obtener 10,5 millones de
euros en los tres años de su vigencia.

-Hemos buscado y logrado el acuerdo presupuestario con
Elkarrekin Podemos para poder concretar operaciones de venta de
patrimonio municipal del suelo (PMS) que nos permitieran
financiar inversiones de ciudad.

Nuevamente quiero agradecer a Elkarrekin que ha decidido, en
más de una ocasión, ser la oposición exigente (caso del pozo de
Armentia) y constructiva (en los acuerdos presupuestarios) que la
ciudad de Vitoria-Gasteiz necesita.

-Hemos acordado con el Gobierno Vasco un canon de capitalidad
de 40 millones en 4 años y con la Diputación Foral de Araba una
aportación anual de 2,5 millones para inversiones con incidencia
territorial.

-Hemos comprometido a Gobierno Vasco y Diputación en varias
inversiones estratégicas para Vitoria-Gasteiz como la extensión
del tranvía a Salburua y posteriormente a Zabalgana o el Bus
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Eléctrico Inteligente (BEI). Esas instituciones nos aportan el 83%
del coste de esas obras.

-Hemos logrado una ampliación de la cuantía de las Ayudas de
Emergencia Social (AES) de 4 millones de euros para VitoriaGasteiz en 2020 y 2021.

-A través de EUDEL hemos acordado con Gobierno Vasco que
sufrague parte de los gastos extraordinarios de limpieza en centros
educativos y facilitado la obtención de EPIs y material sanitario
en los momentos más duros de la pandemia.

-A través de EUDEL hemos acordado con Gobierno Vasco la
distribución de 10 millones de euros a fondo perdido entre los
ayuntamientos vascos para hacer auditorías energéticas.

-Hemos acordado con el Gobierno español 2,5 millones de euros
para la reforma del entorno del Centro Memorial de Víctimas del
Terrorismo.

-Hemos obtenido, hace 20 días, del Gobierno español una
subvención de 2,8 millones de euros para ayudas al transporte de
TUVISA.
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-Hemos acordado con Europa una financiación de 11 millones de
euros para la rehabilitación de Coronación.

-Hemos tejido acuerdos con el Gobierno Vasco y la Diputación
dentro de la estrategia “Next Generation Euskadi” para participar
en los fondos europeos de recuperación, transformación y
resiliencia.

La conclusión para mí, como alcalde de Vitoria–Gasteiz, es
ineludible. Defender a mi ciudad y a sus vecinas y vecinos
significa colaborar, acordar y pactar con otras instituciones.

No creo en la confrontación y la pelea continua entre
instituciones. Sí creo en la colaboración y el acuerdo. Creo en ser
exigente, creo en defender Vitoria-Gasteiz y creo en dialogar lo
que haga falta para alcanzar acuerdos.

Sin la colaboración de otras instituciones ¿cómo compensaría
Vitoria-Gasteiz su escaso ahorro neto y su consiguiente escasa
capacidad inversora?
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Pero la pelota sigue en el tejado de esta Corporación. VitoriaGasteiz necesita acuerdos en una doble dirección: incrementar los
ingresos corrientes y disminuir (o, al menos, no aumentar) los
gastos corrientes.

Por eso hoy y aquí les ofrezco acordar entre los Grupos
políticos de esta Corporación una estrategia compartida que
incremente el ahorro neto y con él nuestra capacidad
inversora.

Otra mano tendida para dotar de contenidos al Lugar de los
Acuerdos.

Hablando de acuerdos, quiero referirme al Green Deal VitoriaGasteiz, un pacto por nuestra ciudad y por el futuro de las
próximas generaciones. Un pacto para consolidar nuestra alta
calidad de vida que sienta las bases de la transición hacia la
economía verde. De la ciudad verde a la economía verde. Un plan
apoyado en la ciencia. La ciencia es la que nos va a permitir salir
de la pandemia, y la ciencia será la que nos ofrezca las claves para
entrar bien posicionados en el nuevo modelo económico.
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Es un planteamiento que ha cobrado más vigencia que nunca. Una
oportunidad. Europa apuesta por una reconstrucción en clave
Green Deal.

En mi primer discurso de este mandato, antes de la pandemia,
hablé de la necesidad de transitar de la “ciudad verde” hacia la
“economía verde”. Dimos los primeros pasos, llegó la pandemia y
lo paró todo. Ahora, más que nunca, el mundo entero apuesta por
esta transición hacia un modelo económico más sostenible, más
“verde”.

El

Vitoria-Gasteiz

Green

Deal,

el

New

Green

Deal

estadounidense, el European Green Deal y el más reciente Basque
Green Deal marcan un mismo horizonte, un horizonte de cambio
de modelo económico, urbanístico y de calidad de vida. Estamos
alineados con las principales iniciativas a nivel europeo y vamos
dando pasos en la dirección adecuada y quiero hacer un breve
repaso de estos:

- En diciembre de 2019 tuvimos la oportunidad de presentar
nuestro Green Deal en la COP25, compartir nuestra
propuesta y comprobar la buena acogida que en la
Conferencia contra el Cambio climático tuvo incluso entre
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personalidades como el exvicepresidente de los EEUU, Al
Gore.
- Hemos impulsado proyectos y acuerdos de colaboración en
clave de innovación con:
o el Ente Vasco de la Energía para el impulso de la
transición energética en la ciudad
o El CIC Energigune con un acuerdo para el impulso
de la investigación en el campo de la reutilización de
las baterías.
o Bioaraba para el desarrollo de iniciativas relacionadas
con la salud pública y el bienestar de las personas. Ya
hemos hablado del proyecto Sleep Smart City.
o Con la UPV, Bioaraba, la Diputación Foral y la
Fundación Vital para el impulso de un proyecto de
investigación en el campo de la farmacontaminación.
o Con el BC3 Centro vasco de investigación del
cambio climático para analizar la importancia de los
valores de la biodiversidad entre la ciudadanía.
o Pero también impulsando proyectos como el de
Energía 100% ciudadana para concienciar sobre el
consumo energético.
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o Licitando la puesta en marcha de nuevos puntos de
recarga

del

vehículo

eléctrico

en

la

ciudad

(electrolineras)
o La definición del Mobility Lab, en colaboración con
la Diputación, que aspira a ser el espacio de referencia
para la innovación y el desarrollo económico en el
campo de la movilidad.
o Impulsando la puesta en marcha de una aceleradora
de startups en el marco de iniciativas innovadoras de
sostenibilidad.

Azken batean, Gasteizi hiri-laborategia izaten lagunduko dioten
hainbat ekimenen bitartez, hau da, ekonomia berri bat —
ekonomia berdea— sortuko duten konponbide berritzaileak
inplementatzeko laborategia.

Zientzian oinarritu beharra daukagu eraldaketa hori; pandemiatik
ateratzen laguntzen ari zaigun zientzia berak lagunduko digu
Green Deal-ekin lortu nahi ditugun helburu horiek lortzen.
Aholku-batzorde zientifikoa sortu genuen duela urtebete, hainbat
arlotako aditu lokalen taldea, eta ia urtebete daramagu horiekin
lanean.
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Horiekin batera, hainbat proiektu eta ekimen bultzatu ditugu —
batzuk

aipatu

ditut

dagoeneko—,

eta

CONAMAn

—

Ingurumenaren Biltzar Nazionalean— aurkeztu ahal izan ditugu
berriki.

Udal-estrategia bat diseinatzea da Geen Deal-en azken helburua;
ikerketan oinarritua, hiriaren indarguneetan, eta, bereziki, eragile
lokal nagusien arteko adostasunean eta lankidetzan, Gasteiz hiri
erakargarria izan dadin gure ekonomiaren eta gizartearen erronkei
erantzungo dieten konponbide berritzaileak garatzeko, eta, azken
batean,

talentua,

ezagutza,

aukera

berriak

eta

hazkunde

ekonomiko iraunkorra erakar ditzan.

Utz iezadazue, mintzaldi hau behar baino gehiago ez luzatzeko,
Gasteizko Agendaren hirugarren helburuari buruzko kontuematea —proiektu eraldatzaileak bultzatzea, hiri europar gisa
dugun posizioa sendotze aldera— batera biltzen, kontzeptu honen
gaineko gogoeta eginez: superhiri gasteiztarra aukera gisa,
Gasteizentzat.
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3.- VITORIA-GASTEIZ, SUPERCIUDAD EUROPEA

El término “superciudad europea” es un concepto acuñado en
Europa para definir a aquellas ciudades de tamaño medio, que no
son grandes urbes por tamaño, pero que están bien conectadas,
cuentan con buenos servicios públicos, alto bienestar, y que
disponen de los mimbres necesarios para convertirse en referentes
en calidad de vida, competitividad económica y sostenibilidad
ambiental.

Ese es el modelo de ciudad al que yo aspiro para Vitoria-Gasteiz.
Una ciudad que mire a Europa y que participe en las principales
estrategias del continente para que seamos una ciudad referente,
puntera, a la vanguardia europea en calidad de vida, economía
verde y sostenibilidad ambiental.

Defiendo una Vitoria-Gasteiz que potencie su marca europea.
Alinear

nuestro

futuro

a

la

estrategia

europea

reporta

oportunidades económicas para la inversión y refuerza nuestro
posicionamiento como ciudad atractiva para nuevos proyectos.

Dagoeneko, hamarretik gora europar proiektutan parte hartzen ari
gara. Besteak beste, Phy2SUDOE proiektuan, zeinen helburua
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baita

Europako

hego-mendebaldeko

alderdi

kutsatuetan

fitogestiorako estrategia berritzaileak garatzen aurrera egitea.
Urban Klima 2050 proiektuan, zeinen helburua baita Klima
Aldaketarako
proiektuan,

Estrategia
zeinen

hiri-eremuan

bitartez

hedatzea.

ReVeAL

hiri-mugikortasuneko

politiken

barruan hirietan ibilgailuen sarbidea nola arautu aztertu nahi baita,
pertsonen mesedetan, hainbat alderdiri gagozkiolarik, hala nola
emisioen murrizketa, zarata, irisgarritasun eta bizi-kalitate
handiagoak edo bide-segurtasuna. INTENSIFY proiektua, zeinen
bitartez —komunitate lokalen ahalduntzea tarteko— karbonoemisioak murriztu nahi baitira. SMARTEES, esate baterako,
trantsizio energetikoan laguntzea helburu duen ikerketa-proiektu
bat da.
CityChangerCargoBike proiektuaren xedea, berriz, hiri barruan
salgaiak banatzeko zama-bizikletak eskala handian erabiltzea da.
Posidon proiektua lurzoru kutsatuak lekuan bertan deskutsatzera
bideratua dago, gaur egun nagusiki egin ohi den moduan lurrak
hondeatu eta zabortegira eraman ordez.
Edo,

beharbada,

ongien

ezagutzen

duguna,

Koroatzeko

SmartEnCity proiektua, “Hiri eta komunitate adimentsuak”
europar programaren barruko ekimena, zeinen bitartez Gasteizek
hiri eredugarri izan nahi baitu, non energia-eraginkortasunaren,
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garraioaren eta IKTen inguruko konponbideak modu integratuan
aplikatzen diren, pertsonen bizi-kalitatea hobetzea helburu.
Urte hasieran, “Berdinen arteko ikaskuntza 2021-2022, Europa”
programaren deialdia egin zuen Alkateen Itunak. 138 entitatek
eskatu genuen parte hartzea, klima-aldaketa arintzeko eta
horretara egokitzeko adituen Europako programa horretan. 138
horietatik 5 aukeratu dira. Horietako bat, Gasteiz.
Sunderland (Erresuma Batua) eta Parma (Italia) hiriekin
senidetuta gaude programa horretan.
Europa aldera begiratu eta superhiri europarra bihurtzearen aldeko
apustuaren emaitzak dira adibide horiek.

Como alcalde, sigo muy de cerca la estrategia europea para la
recuperación y transformación. Ser miembro, en calidad de
presidente de EUDEL, de la delegación de Estado en el Congreso
Europeo de Autoridades Locales y Regionales, y del Consejo
Europeo de Municipios y Regiones (CEMR) facilita este trabajo.

Las misiones de la Unión Europea constituyen un compromiso
para resolver los problemas importantes de nuestra sociedad. Las
misiones desempeñan un papel crucial en la definición de las
prioridades europeas. Una de las misiones de la UE nos habla de
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ciudades inteligentes y climáticamente neutras. Las ciudades
cubren solo el 3% de la superficie del planeta, pero somos las
causantes de más del 70% de las emisiones de gases de efecto
invernadero. En Europa se estima que, para 2050, casi el 85% de
la población vivirá en zonas urbanas. Aquí, en nuestra querida
ciudad, residimos casi el 80% de los alaveses. Por esta razón, la
emergencia climática la debemos abordar en las ciudades.
El comité de esta misión ha identificado como reto alcanzar cien
ciudades europeas climáticamente neutras para 2030. Para ello,
apoyará a las ciudades europeas seleccionadas y mostrará su
transformación como ejemplo a seguir.
Les comunico que mi deseo como alcalde y la del equipo de
gobierno es presentar nuestra candidatura a esta misión y
convertir a Vitoria-Gasteiz en una de las cien primeras
ciudades europeas climáticamente neutras.

El comité europeo valora muy positivamente la implicación
ciudadana. Considera que la ciudadanía juega un papel central,
pues las personas generamos un enorme impacto en el medio
ambiente y el clima, y somos al mismo tiempo agentes clave para
impulsar la transición hacia la neutralidad climática.
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Estoy de acuerdo. La campaña municipal “Energía 100%
ciudadana” está evidenciando un alto grado de implicación social.
Tenemos todos los mimbres para poder participar. Les invito a
sumarse, a compartir con toda la ciudad este apasionante reto, y
apoyar nuestra candidatura para esta misión.

Tenemos experiencia en esta materia. Desde hace una década
trabajamos de forma planificada en la lucha contra el cambio
climático. Desde 2006, hemos reducido las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) casi un 30%. Somos una ciudad
comprometida con el clima. Actuamos por el clima con hechos.
30% menos de emisiones GEI. Pocas ciudades pueden presentar
estas cifras. Cierto es que en buena parte esa reducción se explica
por la sustitución de los derivados del petróleo por otras fuentes
menos intensivas en carbono, como el gas natural. Pero los
resultados están ahí.

El objetivo para 2030 es duplicar esa reducción, reducir en un
60% nuestras emisiones GEI con respecto al año base de
2006. Lo podemos conseguir si recorremos juntos el camino
que impulsa las renovables y mejora nuestra eficiencia
energética.
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Engarzamos así con otro de los principales retos de la estrategia
Next Generation UE, bien recogida en los planes español y vasco:
la transición energética.

El despliegue e integración de las renovables está dotado en los
Mecanismos para la recuperación y resiliencia europeos (los
famosos MRR) con un fondo superior a los 3.000 millones de
euros para todo el Estado.

Apostamos por un nuevo mix energético local que cuente con una
presencia significativa de fuentes y tecnologías limpias,
principalmente

energía

fotovoltaica,

solar-térmica,

eólica,

geotérmica y biomasa.

Les comunico que la semana que viene presentaremos el Plan
de transición energética municipal, que abrirá el camino para
instalar en nuestro municipio una potencia fotovoltaica de 120
millones de vatios (120 MW). Un 20% superior a la mayor
planta fotovoltaica diseñada para Euskadi -Ekienea-.

Y lo haremos priorizando espacios antropizados, apoyándonos en
el sector residencial, el terciario y los equipamientos e
instalaciones públicas del municipio.
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Los mecanismos para la recuperación y resiliencia europeo,
español y vasco hablan de impulsar la conservación y
restauración

de

ecosistemas,

de

biodiversidad

y

de

infraestructuras verdes en entornos urbanos.

Somos un municipio con experiencia en la conservación y
recuperación de ecosistemas. Con una superficie de 276 km2
distribuidos grosso modo en tres partes iguales, 1/3 urbanourbanizable, 1/3 agrícola y 1/3 forestal-monte, estamos ante una
gran oportunidad para consolidarnos como un referente europeo
en conservación de nuestros ecosistemas y de la biodiversidad.
Porque tenemos mucho trabajo avanzado.

Gran parte de nuestra biodiversidad y conservación del
ecosistema se produce en la zona agrícola y forestal del
municipio. Defiendo que ambas son un bien a proteger.
El equipo capitaneado por nuestra compañera Miren Fernández de
Landa, en colaboración con los concejos, trabaja sin descanso en
la protección de nuestro entorno rural y agrícola.

El trabajo en estos dos años de legislatura está siendo muy
fructífero. Hemos realizado el análisis e inventario de las
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necesidades de la zona rural que prometimos. Tras ese
diagnóstico, ya informatizado, hemos presentado inversiones por
valor de 7 millones de euros en nuestros pueblos. Estamos
elaborando dentro del Plan general de acción por el clima un
capítulo específico para la zona rural y, tal como también dijimos,
ya está en marcha el nuevo contrato de residuos. En materia
agrícola, trabajamos junto al Centro de Estudios Ambientales en
la estrategia agroalimentaria, y se tiene muy presente a la mujer
rural en todos estos procesos, especialmente con la participación
de EMACOVI.
Como alcalde, aspiro a que nuestra zona agrícola y forestal
impregne la ciudad. Y de eso nos habla la otra dimensión de este
MRR. Nos habla de las infraestructuras verdes urbanas. VitoriaGasteiz cuenta con un sistema de infraestructura verde urbana
bien definido por el equipo que capitanea nuestro compañero
Raimundo Ruiz de Escudero. Nuestro sistema se compone de
zonas núcleo, principalmente el Anillo Verde, de nodos, los
grandes parques urbanos, y de conectores que tejen una tela de
araña que conecta todos ellos dando continuidad al campo en la
ciudad.
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Algunos de esos conectores tienen una especial relevancia por su
situación en la trama y por su capacidad de ofrecer servicios
ecosistémicos. Es el caso del corredor de Los Herrán,
conformado por las calles Los Herrán y José Mardones. Como
saben, gran parte de esta zona fue ocupada en su día por la playa
de vías y estación del antiguo ferrocarril vasco-navarro.

Les comunico que, a través de la convocatoria de esta línea
europea, aspiramos a renaturalizar la calle Los Herrán para
convertirla en un gran conector verde. Queremos transformar
esta calle de asfalto en un gran paseo, una gran senda urbana,
con jardines, huertos urbanos, zonas de agua y juego.

El proyecto está prácticamente terminado y a la espera de que se
active la convocatoria estatal de este componente.
La primera gran actuación del mismo consiste en agrupar las
calzadas de circulación en el lado Este, desplazando la circulación
de Los Herrán al lado de José Mardones. De esta manera, se
libera una gran superficie ahora asfaltada para el uso del
ciudadano en una senda verde urbana. La intervención se
acompaña de nuevos bidegorris en ambos sentidos, un eje
hortícola y de ocio, un lago como estanque de agua de lluvia, el
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reverdecimiento de la zona deportiva existente junto al instituto
Los Herrán, y un nuevo uso para la antigua estación de autobuses.
Una vez reubicados los actuales juegos infantiles, ésta tendrá un
uso múltiple. Por un lado, como bicilonja, y por otro, como centro
de distribución de mercancías para dar servicio a toda la
supermanzana con cargobikes. Igualmente, contará con la
colocación de buzones para la recogida de paquetería. Además,
todo el edificio lucirá una fachada vegetal conformada por
enredaderas que envolverán el edificio.
La movilidad segura, sostenible y conectada en entornos
urbanos e interurbanos es otro de los componentes principales
de los mecanismos de recuperación y resiliencia. Su objetivo es
impulsar la descarbonización de la movilidad urbana, la mejora de
la calidad del aire y de la vida en las ciudades. Para ello, es clave
fomentar la movilidad activa y la transformación del sector del
transporte público como verdadera alternativa al vehículo
privado, mediante el apoyo de las administraciones en las
inversiones necesarias para la provisión de un transporte público
digital y sostenible, la transformación de la flota hacia vehículos
cero emisiones, así como herramientas de gestión digitales del
tráfico y la movilidad. Se estima un inversión total de 6.500
millones.

49

Nuestra Agenda Vitoriana está perfectamente alineada con este
objetivo. Apostamos por una movilidad activa y saludable y por
la transformación del sistema de transporte público en un modelo
descarbonizado e inteligente.
El impulso a la movilidad activa se materializa en nuevas sendas
urbanas peatonales y carriles bici. Este año pondremos en marcha
las supermananzas de Zabalgana, un proyecto recogido en el plan
de movilidad pero novedoso, que conecta varias sendas urbanas y
genera nuevas zonas peatonales.
Por su parte, la red de bidegorris se ha incrementado en 21 km
desde el inicio del mandato (de 150 a 171km), superando ya los
objetivos

marcados

para

esta

legislatura.

Pero

no

nos

conformamos.
Les comunico que en la próxima convocatoria de los fondos
europeos para la movilidad sostenible, segura y conectada,
presentaremos un plan de mejora y ampliación de la red
ciclista en Vitoria-Gasteiz.
Un plan que contemple:
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• Mantener y reparar la red actual de bicicarriles (171
kms).
• Completar la red principal del plan director de
bicicleta con 24 km nuevos.
Defiendo un modelo de ciudad que apuesta por la bicicleta como
un medio formidable y muy saludable para desplazarse. Apuesto
por extender la red ciclista para garantizar un uso seguro y
eficiente de la bici. Y apuesto por una nueva ordenanza de
movilidad que permita garantizar la coexistencia pacífica del
peatón y la bici, y de ésta con otros vehículos. Defiendo y
fomento el uso de la bici, pero ésta debe ser respetuosa con el
peatón. Espero que esta cuestión la podamos retomar desde el
consenso más pronto que tarde en “El lugar de los acuerdos”.

Apuesto por un moderno sistema de transporte público de alta
capacidad, electrificado, eficiente, competitivo, universal y
accesible.

Destaco dos objetivos en materia de transporte público:
a) Un transporte público de alta capacidad, digitalizado y
electrificado, para que en 2023 la mitad de sus desplazamientos
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se realice en medios eléctricos. Es fundamental electrificar
nuestra movilidad.

Para conseguir ser una de las cien primeras ciudades europeas
neutras en carbono en 2030.

Para reducir las emisiones de GEI en un 60% con respecto a 2006.

La extensión del tranvía a la zona de las facultades, las obras de
ampliación del tranvía a Salburua, o la transformación de la línea
periférica en BEI nos permitirán lograr este objetivo. Además,
como saben, seguimos dando pasos para la futura conexión
tranviaria de Zabalgana.

b) Renovar la flota de TUVISA. En los últimos cuatro años, la
hemos renovado en 20 unidades, los 10 últimos híbridos. Gracias
a la llegada del BEI, recibiremos otras 13 unidades totalmente
eléctricas. Sin duda es una gran operación. Solo la adquisición de
estos 13 vehículos, nos habría costado tanto como la aportación
municipal a todo el sistema BEI, en torno a 9 millones de euros.
El BEI supone el salto a la modernización que necesita TUVISA.
Y su flota. A partir de su puesta en marcha, los nuevos vehículos
que adquiramos ya no serán de combustión fósil.
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Soy consciente de que modernizar nuestro sistema de transporte
público con un proyecto innovador y puntero, totalmente
eléctrico, con carril exclusivo en gran parte de su trayecto y
prioridad semafórica, es decir, elevarlo a la categoría de
transporte de alta capacidad como el tranvía, conlleva asumir
cambios en la distribución del espacio público, y con ellos, la
inquietud social que puede generar lo desconocido. Estoy
convencido de que la puesta en marcha del BEI disipará las dudas
que puedan tener algunos vecinos y vecinas. Mientras tanto, soy
muy sensible a esa inquietud, y subrayo mi compromiso y el de
todo el equipo de gobierno para seguir informando y escuchando
a todo el vecindario y agentes concernidos. Resolver sus dudas e
inquietudes. Ofrecer soluciones y certezas. Seguridad. Creo que
merece la pena.
Señores y señoras concejales y concejalas, cuando se cree en algo,
cuando se está convencido de las bondades de un proyecto, hay
que actuar con decisión y valentía. Y yo creo en el transporte
público descarbonizado y digitalizado. Y creo en el derecho que
tenemos todas y todos los gasteiztarras a contar con un sistema de
movilidad urbana público, moderno, de alta capacidad, universal,
accesible,

eficaz

y

totalmente

limpio.

Sin

emisiones
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contaminantes. Eso es el BEI. Y creo en lo bien que nos va a
venir. Todavía no ha empezado a funcionar. Lo hará en unos
meses. No lo juzguen antes de conocerlo.

La modernización de la gestión del aparcamiento para el vehículo
privado es otro de los objetivos del Departamento de Movilidad y
Espacio Público que dirige nuestro compañero Raimundo Ruiz
Escudero. Al vehículo privado también hay que darle alternativas.

Les comunico dos acciones:
a) La construcción de un nuevo aparcamiento disuasorio en la
zona sur, junto a la entrada del Puerto Vitoria en la A-2124.

b) La modernización y digitalización de la OTA en VitoriaGasteiz. Está acción estará recogida en la convocatoria a los
fondos europeos para la movilidad segura, sostenible y
digitalizada. El objetivo es que el pago y la gestión de la OTA sea
mucho más sencillo, rápido y cómodo para los usuarios y las
usuarias. Este nuevo sistema supondrá gestionar de una forma
mucho más eficiente, digitalizada y moderna. Supondría una
digitalización en la gestión, en el pago, en la vigilancia y en la
tramitación de las denuncias. Este nuevo sistema se implantaría
aprovechando la ampliación de la OTA a nuevos barrios.
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Por otro lado, en torno a la conectividad y movilidad no quiero
dejar de mencionar tres actuaciones estratégicas para nuestro
futuro:

El aeropuerto de Foronda. Gracias al acuerdo alcanzado en los
presupuestos Generales del Estado entre el PSOE y el PNV, se
está procediendo a modernizar la terminal de pasajeros. Una
terminal a la que vuelven a llegar viajeros. Además, su actividad
carguera sigue incrementándose sin cesar, lo que evidencia las
oportunidades económicas en torno a la industria logística y
aeronáutica de nuestro aeropuerto. Es hora de poner en marcha el
VIAP. Les invito, en esa mesa de acuerdos, a consensuar los
trámites urbanísticos necesarios para facilitar a la mayor
brevedad la construcción del VIAP.
La llegada soterrada de la alta velocidad ferroviaria. La llegada de
la alta velocidad es clave para conectar nuestra ciudad a las
principales ciudades de la Península y Europa. Solo si estamos
conectados podremos ser una ciudad en primera línea. Y esa
llegada debe ser soterrada para integrar de forma definitiva la alta
velocidad en Vitoria-Gasteiz, para liberar un espacio estratégico
en pleno centro, para coser la ciudad superando la brecha
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ferroviaria en 3,6 kilómetros, para resolver los problemas de
tráfico este-oeste a su paso por el centro, para eliminar
contaminación acústica, y evitar la penalización de tiempos de
paso de la alta velocidad por la ciudad. Sumemos nuestras
fuerzas en torno al soterramiento.
Apoyo al sector local de la automoción. Apuesto por colaborar y
apoyar a las empresas locales de este sector en los procesos de
transformación necesarios que debe abordar para ser competitivas
en la nueva movilidad y automoción que viene: descarbonizada,
digitalizada y conectada. Como alcalde, creo que este esel
proyecto más importante que aborda nuestra ciudad en la
estrategia europea para la recuperación y la resiliencia. La
industria de la automoción inteligente, la conducción
autónoma,

la

red

inteligente

de

infraestructuras

de

movilidad,… Son componentes de los fondos europeos. Como
ciudad, tenemos que ser capaces de ir de la mano para que
nuestras empresas del sector de la automoción se transformen y
adapten a la nueva movilidad, sean competitivas y tengan futuro
en el mercado. El futuro de nuestra ciudad viene condicionado por
el futuro de nuestras empresas. Apoyémoslas para que nuestras
empresas sean innovadoras. Sumemos nuestras fuerzas en
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apoyo a la industria local, al sector de la automoción y al
Centro de fabricación avanzada.

Como saben, en colaboración con la Diputación, hemos creado el
Vitoria-Gasteiz Mobility Lab, que pretende ser un centro de
innovación dedicado a apoyar la creación de un ecosistema local
favorable a la producción de una movilidad segura, sostenible,
autónoma y conectada. Sin duda, el VG Mobility Lab debe
actuar de la mano del sector local de la automoción.

El urbanismo sostenible es otro de los ejes para la recuperación
verde de Europa. Las estrategias europea, estatal y vasca nos
hablan de ciudades sostenibles, de rehabilitación sostenible e
inteligente de edificios, de regeneración y renovación urbana a
gran escala en entornos urbanos. Vitoria-Gasteiz quiere subirse
también a esa “Renovation wave” europea.

En Vitoria-Gasteiz avanzamos en un nuevo Plan General de
Ordenación Urbana que tenga en cuenta todas estas cuestiones.
Esta misma semana hemos aprobado en comisión el documento
de criterios y objetivos del mismo. Felicito el trabajo del equipo
liderado por nuestra compañera Ana Oregi, responsable del área.
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Agradezco el compromiso y las aportaciones realizadas por
Elkarrekin-Podemos. Mejoran el texto original. Les invito al
resto de corporativos y corporativas a sumarse. Estoy seguro
de que lo que nos une es mucho más, muchísimo más, que lo que
nos separa. Lo mejor es enemigo de lo bueno, que tiene, y mucho,
este nuevo PGOU. Y esta propuesta de Plan General, es mucho
mejor que el vigente.

Ahonda en las dos virtudes de nuestro municipio: la ciudad verde
y la ciudad industrial. Vuelve a hacer compatible la protección de
nuestro entorno natural con el desarrollo de nuestra industria.

Señorías, abordemos juntos en la mesa de los acuerdos el nuevo
modelo de urbanismo y ciudad.
Barrios-Auzoak
El proyecto de regeneración urbana, eco-rehabilitación y
vitalización de los barrios vulnerables de Vitoria – Gasteiz liga la
apuesta por la mejora de los barrios de la Agenda Vitoriana con
otro de los componentes de los Mecanismos de Recuperación y
Resiliencia europeos.
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Como saben, tanto a nivel estatal como vasco se recogen acciones
para la regeneración urbana y la rehabilitación de vivienda con el
objetivo de hacer ciudades más sostenibles.

Vitoria-Gasteiz está preparada para participar en esa línea de
transformación y mejora de nuestra ciudad. Contamos con un
proyecto de regeneración a nivel urbano, social y ambiental del
Casco Medieval y de otros 9 barrios construidos en los años 50 y
60 del pasado siglo, los denominados barrios de oro (Abetxuko,
Adurtza-San Cristóbal, Arana, Ariznabarra, Coronación, El
Anglo, Judimendi y Zaramaga).

El objetivo de este proyecto es la descarbonización del parque
edificado en las zonas más antiguas de Vitoria-Gasteiz mediante
la mejora significativa de la eficiencia energética y de sus equipos
de producción térmica, así como el fomento de la movilidad
activa y sostenible de estas zonas, y la adecuación de los edificios
a la accesibilidad universal.

Las inversiones y acciones a desarrollar en el presente proyecto
están encaminadas a mejorar las condiciones de habitabilidad,
accesibilidad y confort de los edificios residenciales y públicos en
los barrios de Vitoria-Gasteiz.
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Como alcalde tengo muy clara la necesidad de invertir en los
barrios para mantener su equilibrio, porque eso significa mantener
el equilibrio en la calidad de vida de todas las y los gasteiztarras.
El proyecto Smarten City de Coronación, del que ya hemos
hablado, el proyecto Agree para Adurtza-San Cristóbal, el
Masterplan para revitalizar el centro, el plan para el Casco
Medieval con la constitución de una mesa técnico-ciudadana y el
desarrollo de 24 acciones en los próximos doce meses, son
ejemplos de nuestra inquietud y apuesta por la mejora de los
barrios.
Auzoen biziberritze urbanoa ez ezik, industrialdeen biziberritzea
ere helburu dugu.
Arriaga, Gamarra, Betoñu eta Larraganeko industrialdeak
berroneratzera

eta

horiei

balioa

ematera

zuzendua

dago“Iparraldeko industria-barrutia”. Hain zuzen ere, Gasteizko
gizartearen eta ekonomiaren historiaren azken 6 hamarkadetan
berebiziko garrantzia izan duten espazio horiek eguneratzera
bideratuta dago proiektua, baldintza urbanoak eta ingurumenaren
arlokoak eguneratzea eskatzen baitute, eta beren magnetismoa
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areagotzea, garai hauetako ekoizpen-, ingurumen-, gizarte- eta
aisialdi-erabilerak erakartzeko.

Epe luzeko proiektua da, konplexua baita, eragile askoren eskuhartzea eskatzen baitu, eta inbertsio ekonomiko handia, baina
behar-beharrezkoa dugu Gasteizen etorkizunerako, eta gure
agendan egon behar du, inondik ere.

Bitartean, lurzorua eduki behar dugu, enpresa berriak erakartzeko,
bertan koka daitezen. Miñaoko Parke Teknologikoak lursailak
handitzea aurreikusten du, eskaera horri erantzuteko. Ahaleginak
batzeko gonbita egiten dizuet —“Akordioen lekuan”—,
Miñao handitzeari ekiteko eta, hartara, ekonomia berde eta
lehiakorra indartuko duten proiektu berritzaileak irits
dakizkigun.
Les invito, por tanto, a que sumemos esfuerzos, en “El lugar
de los acuerdos”, para abordar la ampliación de Miñano y,
con ella, la llegada de proyectos innovadores que potencien
una economía verde y competitiva.
Señoras y señores corporativas y corporativos, compañeros todos.
Termino.
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Durante mi exposición he intentado mencionar los retos
principales que tiene nuestra ciudad desde un diagnóstico realista
y cercano. Les he hablado de la pandemia y de cómo la vamos
superando, con todas las cautelas posibles. Les he hablado de la
Agenda Vitoriana con los proyectos y acciones que impulsamos
día a día para hacer una ciudad mejor. Y les he hablado de una
ciudad que mira a Europa para convertirse en referencia de las
ciudades de tamaño medio, y cómo los Mecanismos para la
recuperación

y

resiliencia

europeos

pueden

acelerar

la

consecución de esta transformación en una superciudad referente
en servicios públicos, economía competitiva y sostenibilidad
ambiental.
Las 27 personas que conformamos esta Corporación municipal
hemos sido elegidas por nuestros vecinos y vecinas para dar el
callo por Vitoria-Gasteiz. Cuando nos subimos a esta rueda
municipal, lo hacemos para pedalear con intensidad y con mucho
ritmo hasta dar paso a la siguiente generación. Aprovechemos
nuestro tiempo en esta Corporación para aportar todo lo mejor
que tenemos. Aportar en positivo.
Las personas que integramos el Gobierno municipal, de dos
grupos políticos diferentes (PNV y PSE-EE), sentimos y vivimos
igualmente nuestra ciudad y el momento actual: el momento de
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dar lo mejor y de trabajar al máximo por la ciudad. Como alcalde
tengo

muy

claro

que

mi

ideología

es

Vitoria-Gasteiz.

Compartamos esta ideología.
Actuemos con responsabilidad y altura de miras. Convirtamos
este Pleno en un lugar de compromiso personal en beneficio del
bien común. Convirtamos este Pleno en el lugar de los acuerdos
que alumbren una etapa postpandémica próspera para VitoriaGasteiz. El lugar de los acuerdos, la comunicaicón serena,
pacíficia, mágica. El lugar donde, como dice Gerardo Armesto,
nada malo puede ocurrir.

Mila esker zuen arretagatik. Se suspende la sesión hasta mañana a
las 9 de la mañana.
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