Departamento de Participación, Transparencia y Centros Cívicos
Partaidetza, Gardentasun eta Gizarte Etxeen Saila

Servicio de Participación Ciudadana
Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzua

PRIORIDADES DEL CONSEJO SOCIAL PARA EL PRESUPUESTO
2019

PROPUESTAS DE NECESIDADES Y PRIORIDADES POR
ÁMBITOS TEMÁTICOS
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BARRIOS
PROPUESTAS
1. Soterramiento América Latina
Existe un Convenio firmado con el Gobierno Vasco por una periodo de dos años
para un estudio que está desarrollando la empresa ingeniería ETS, con el fin de
redactar el proyecto constructivo para la adaptación del sistema viario en el entorno
de la Plaza de América Latina, a las necesidades y funcionalidad óptima de la
actual línea de Tranvía en el tramo entre Abetxuko y Angulema y a la futura línea
del Bus Eléctrico que discurrirá por dicha plaza de América Latina.
A estos efectos, en el Presupuesto de 2019 se ha incorporado la partida
“Soterramiento Rotonda América Latina” con unos créditos de pago de 100.000€
en 2019, y unos créditos de compromiso de 900.000,00€ en 2020 y 1.000.000,00€
en 2021.

2. Plan equipamientos Zabalgana y Salburua

3. Espacios de creación al aire libre y en lonjas vacías

4. Plan Coronación
El llamado Proyecto Coronación está en proceso de desarrollo para el cual existe
un Convenio firmado con la Sociedad Pública VISESA en que se determina las
respectivas participaciones de las instituciones en la ejecución del proyecto de
regeneración urbana del barrio de Coronación para lo cual existen unos créditos de
gasto y de compromiso en el presupuesto 2019
En el Presupuesto del departamento de Medio Ambiente, se dotan dos partidas
destinadas a sufragar los gastos de este proyecto, con los siguientes importes:
Créditos de pago en 2019:
Créditos de compromiso en 2020:

260.000 € en el capítulo 6
740.000 € en el capítulo 7
1.740.000 € en el capítulo 6
420.000 € en el capítulo 7
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5. Realización de un estudio socio-urbanístico en el Casco Medieval

6. Potenciar el Master Plan y coordinarlo con el plan presentado por la
asociaciones Ensanche XIX
Integra todas las iniciativas públicas y privadas para impulsar social y
económicamente una zona emblemática de Vitoria-Gasteiz.
El Departamento de Urbanismo reserva en 2019 dos partidas específicas
destinadas al Master Plan que suman ambas 350.000,00€ (150.000,00€ en el
capítulo 2 y 200.000,00€ en el capítulo 6).
Asimismo, existen diversas partidas en dicho presupuesto que atienden a
actuaciones singulares relacionadas con esta propuesta, entre las que se
encuentran:
“Edificio Goya”: 200.000,00€
“Plan reactivación centro urbano Bost Enparantza”: 3.000.000,00€

7. Ampliación centro de mayores Lakua-Arriaga
Se contempla una partida denominada precisamente “Ampliación centro de
mayores Lakua-Arriaga” en el presupuesto del Departamento de Urbanismo, dado
que este proyecto ocupa un lugar en la agenda del gobierno. Dicha partida será
ampliada cuando se conozca el importe de la intervención y se desarrolle el
correspondiente proyecto.

8. Destinar presupuesto al Plan de Gestión de Residuos
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desarrolla un Plan de Residuos de la Ciudad
para lo que tiene una partida presupuestaria de gasto en el Presupuesto de 2019 y
una importante dotación de 825.000 euros para intervenciones en el vertedero.
Estas son las partidas implicadas en esta propuesta y sus respectivas dotaciones
económicas:
“Plan de Residuos” (capítulo 6): 100.000,00€ en 2019
“Adecuación vertedero Real Decreto 14/81/2001” (capítulo 6)
825.000,00€ en 2019 (créditos de pago)
250.000,00€ en 2020 (créditos de compromiso)
“Instalaciones del vertedero de Gardelegi” (cap. 6): 20.000,00€ en 2019
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“Calidad ambiental del vertedero” (capítulo 6): 77.400,00 € en 2019

9. Reservar un presupuesto ante las posibles multas que puedan llegar
desde Europa por el incumplimiento de los objetivos de Reciclaje

10. Descontaminación Eskoriaza-Eskibel
En Urbanismo no sólo se contempla una partida para la descontaminación del
Palacio de Eskoriaza-Eskibel, sino que la intervención prevista permitiría acometer
las afecciones estructurales del edificio y posibilitaría su uso.
“Palacio Eskoriaza-Eskibel” (capítulo 6):
160.000,00€ en 2019 (créditos de pago)
826.087,41€ en 2020 (créditos de compromiso)

11. Ciudad inteligente y verde
Son varias las partidas dentro del presupuesto que responden a la propuesta del
Consejo, si bien podemos encontrarlas distribuidas en diversos departamentos así
como en las actividades propias del CEA.
Departamento de Medio Ambiente:
“Plan de Energías renovables” (capítulo 6):
150.000,00€ en 2019 (créditos de pago)
2.650.000,00€ en 2020 (créditos de compromiso)
“Plan de acción Agenda Local 21” (capítulo 6): 50.000,00€ en 2019
“Infraestructuras verdes” (capítulo 6): 100.000,00€ en 2019
“Infraestructura verde de barrio” (capítulo 6): 50.000,00€ en 2019
Departamento de Hacienda:
“Al Centro de Estudios Ambientales” (capítulo 4): 2.422.034,14€ en 2019
“Al Centro de Estudios Ambientales” (capítulo 7): 30.000,00€ en 2019
Departamento de Empleo y Desarrollo económico sostenible:
“Proyectos Smart”: 20.000,00€ en 2019
Departamento de Administración Municipal:
“Plan de nuevas tecnologías aplicaciones uso ciudadanos”: 1,00€ en 2019
“Contrato para la eficiencia energética” (capítulo 2): 4.445.000,00€ en 2019
“Contrato inversiones instalaciones eléctricas” (cap. 6): 305.000,00€ en 2019
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12. Temas sobre movilidad sostenible
12.1. Continuar con el desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible
Se continúa junto con el Centro de Estudios Ambientales (CEA) el desarrollo del
Plan de Movilidad Sostenible existiendo partidas de:
“Ampliaciones Carriles Bici”: 75.000,00€ en 2019
“Obras Mejora Seguridad Vial”: 300.000,00€ en 2019
“Mejoras accesibilidad”: 70.000,00€ en 2019
“Aparcabicicletas y Bicilonjas”: 75.000,00€ en 2019
Del mismo modo, el presupuesto contempla partidas relacionadas con la movilidad
sostenible dirigidas a inversiones concretas, a saber:
“Ampliación del tranvía al Sur” (capítulo 7):
1.092.000,00€ en 2019 (créditos de pago)
2.674.950,00€ en 2020 (créditos de compromiso)
“Tranvía a Salburua” (capítulo 7)
106.000,00€ en 2019 (créditos de pago)
4.763.000,00€ en 2020 (créditos de compromiso)
Hay que destacar también que el proyecto del BEI se recoge en las siguientes
partidas presupuestarias:
“Implantación BEI-BEA” (capítulo 6), dotada con las siguientes cantidades:
3.702.750 € en 2019
1.000.000 en 2020
“Cocheras BEI” (capítulo 6)
300.000,00 € en 2019
1.000.000,00 € en 2020
500.000,00€ en 2021
Por otro lado, en 2019 continuaremos con la renovación de la flota de TUVISA.
12.2. Estudio sobre la situación de los aparcamientos
12.3. Estudio comparativo entre los beneficios del tranvía y el BEI, antes
de seguir ejecutando obras
12.4. Crear equipos de gestión para las infraestructuras. Mejorar la
coordinación entre instituciones
12.5. Campaña informativa para la ciudadanía sobre el Plan
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13. Renovación integral zona ajardinada y fuentes de Avendaño.

14. Renovación Juegos Infantiles en San Martín

15. Desarrollo de los planes de la calle Los Aranburu
Se estudiarán por los técnicos del Departamento las necesidades concretas de
esta propuesta. Para su puesta en marcha, existirían las siguientes partidas
presupuestarias:
“Plan director Espacio Público”
“Renovación Juegos Infantiles Obsoletos”
“BAI Juegos Infantiles”
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COMERCIO
PROPUESTAS
1. Realización efectiva del actual Plan de comercio con recursos económicos
suficientes y cumpliendo plazos.
El Plan Estratégico de Comercio y Hostelería 2015-2022 se está cumpliendo. Si
bien es un documento liderado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuenta con
el consenso y la colaboración de todos los agentes económicos que trabajan por la
promoción y dinamización de ambos sectores en nuestro territorio, en su gestación,
ejecución, seguimiento y evaluación. En este sentido, las diferentes acciones del
Plan se acometen con presupuesto municipal, de la Cámara de Comercio, de
Asociaciones de comerciantes, etc..

2. Mejorar la oferta formativa para hostelería y comercio. Y dar mayor
difusión a la existente.
El Plan Estratégico incluye un eje denominado Competitividad e Innovación. Entre
las líneas de acción se encuentra la realización de un mapa formativo así como el
diseño de planes de formación.
En relación al mapa formativo, se ha incorporado en la web de comercio
(www.vitoria-gasteiz.org/comercio) un botón en el menú bajo el nombre de
FORMACIÓN. A través de él, se accede a toda la oferta formativa de la ciudad.
Como se puede apreciar, son varios los agentes implicados: Gobierno Vasco a
través de los centros de formación, entidades privadas, ONGDs, Cámara de
Comercio, Gasteiz ON, Aenkomer... y, por supuesto, también el propio
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través de distintos servicios del Departamento
de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, como Formación, Empresas o
Comercio.
No se considera necesaria la creación de una partida específica relativa a
formación en comercio porque la partida genérica de “Formación”, dotada con
625.000,00€ en 2019, permitiría hacer frente a los gastos derivados de esta
necesidad, así como una gestión integral más eficaz y eficiente.
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3. Acciones de dinamización del comercio y de la hostelería.
La dinamización del comercio y la hostelería es otro de los ejes del Plan
Estratégico, en concreto, el número 4. Los agentes principales en este ámbito son
Gasteiz On, Cámara de Comercio, Aenkomer, FEDASOC, Asociación
Comerciantes Calle Gorbea o Wine City. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
contribuye a través de la firma de convenios de colaboración con estas entidades.
En 2019, se han dispuesto de varias partidas presupuestarias cuya dotación total
es 475.000,00 €:
“Convenio a Cámara apoyo a pequeñas empresas”
“Convenio Cámara de Comercio Escaparatismo”
“Convenio City Wine”
“Convenio Gasteiz-On”
“Convenio Asociación Comercios Casco Medieval”
“Convenio Asociación Empresarios Comercio”
“Convenio Asoc. Comerciantes Calle Gorbea”
Además se cuenta con otras partidas destinadas asimismo a este fn, como:
“Dinamización comercial”: 85.000,00 €
“Jornadas Urban Commerce: 30.000,00 €
“Ayudas al pequeño comercio”: 250.000,00 €
4. Más campañas promocionales en ciudades del entorno

5. Concretar y poner en valor la marca de ciudad y recuperar el modelo de
“Vitoria social”

6. Mejorar la señalética y guía de aparcamientos en la ciudad.
Se trata de una actuación municipal en la cual se integran varios departamentos
municipales. Aparte de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, habría que
incluir el Servicio de Tráfico del Departamento de Seguridad Ciudadana, o el
Servicio de Espacio Público en Medio Ambiente.
Existen diferentes partidas que recogen esta iniciativa del Consejo Social, como es
la de “Conservación de señalización”, dotada con 150.000,00€ en 2019.
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7. Utilización de lonjas vacías, con un programa de colaboración entre
propietarios emprendedores y Ayuntamiento
Este plan se encuentra en fase de diseño y desarrollo. La iniciativa requiere un
mayor estudio de detalle y un análisis de todas las propuestas que están detrás de
la misma, así como el impacto económico y social pueden tener las mismas,
aspecto que se está empezando a estudiar por el Ayuntamiento. Debido a su
complejidad, entendemos que dicha medida tendrá sus primeros frutos en el 2020.
Aun y todo, se ha dotado la partida “Intervención en locales comerciales vacíos”
con un importe de 35.000,00€ en 2019, para poder iniciar cualquier actividad que
pueda llevarse a cabo en relación con los objetivos perseguidos por esta
propuesta.

8. Crear un sello social para hostelería que garantice buenas condiciones de
contratación de los/as trabajadores/as y un tratamiento fiscal diferenciado
en función de la consecución de este sello

9. Plan de rehabilitación del Casco Medieval y zona centro

10. Fomentar la implantación de actividades económicas en el Centro
Esta propuesta se relaciona estrechamente con la iniciativa de potenciar el Master
Plan que se ha desarrollado en el apartado de “Barrios”. Como se comentaba, en el
Departamento de Urbanismo hay una partida dotada con 60.000€ que es un Plan
especial de patrimonio cultural, otra dotada con 100.000 € para la revisión del Plan
especial del Casco Histórico. También hay partidas especifícas para intervenir en
los Palacios de Eskoriaza-Eskibel y de Maturana-Verastegui, además de todas las
relacionadas con el Masterplan ya citadas con anterioridad.
11. Mejorar la comunicación

12. Acciones de interacción comercio-turismo
Ya se encuentran definidas e implementadas algunas acciones, por ejemplo en el
marco de eventos de ciudad, u otras más concretas, como la guía estrella, las rutas
turísticas, etc. Estas actividades están incluidas en el Plan de Gestión del
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Departamento y, por lo tanto, los posibles costes ya se consideran incorporados al
presupuesto.

13. Facilitar colaboración público-privada para la realización de eventos
puntuales (flexibilizar normativa)

14. Potenciar el comercio electrónico
Se trata nuevamente de una acción a realizar en colaboración con varios agentes.
Algunos, como Gasteiz On a través de la plataforma Descubre Vitoria, ya están
realizando acciones para potenciar el comercio electrónico. Otros, como la Cámara
de Comercio, Aenkomer o el propio Ayuntamiento a través de la formación, de la
prestación de servicios o de la colaboración en la financiación de proyectos,
también.
En cualquier caso, es una cuestión que ha de seguir siendo abordada desde otras
ópticas y valorándose distintas alternativas. Hay que conocer de una forma más
detallada cuáles son los objetivos concretos que se quieren perseguir con esta
iniciativa, ya que esta medida tiene muchas connotaciones y conlleva muchas y
muy diferentes líneas de actuación. Es por ello que:
1º Hay que reunir a todos los agentes que van a participar en este proceso
(Asociaciones de Comercio, agentes económicos, Cámara de Comercio, SEA...).
2º En segundo lugar, se debieran definir más claramente los objetivos.
3º En tercer y último lugar, habría que establecer una hoja de ruta en la cual fijar
los compromisos a asumir en los próximos años por los diferentes colectivos que
forman el acuerdo, con detalle de las responsabilidades económicas de cada uno
de ellos.
A tal fin, se reservan 26.000,00€ dentro de la partida de “Dinamización Comercial”
para este proyecto, aunque dicha cantidad podrá ser modificada a partir del 2020
en función de los objetivos que se vayan concretando.
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CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD
PROPUESTAS
1. Encuentros y acciones entre colectivos de diferentes culturas para
favorecer el conocimiento y la integración
Esta propuesta se enmarca en los objetivos del Programa “Aprender a Convivir”,
que cuenta con partida presupuestaria propia denominada “(In)Formación”, dotada
con 18.000 euros.

2. Observatorio de convivencia para evaluar orientar y mejorar
El Observatorio de Convivencia es una acción contemplada en el Plan de
Convivencia y Diversidad 2018-2020, el cual cuenta con un presupuesto global
anual que cubre las distintas acciones previstas cada año. El desarrollo del
Observatorio se sufragará con la partida “Plan de Convivencia y Diversidad” dotada
con 200.000 €, el doble que en el ejercicio pasado.

3. Actuaciones para mejorar la accesibilidad y la iluminación en ciertas
zonas y edificios públicos de la ciudad compatibles con principios de
sostenibilidad medioambiental
En el Departamento de Medio Ambiente se contempla una partida dotada con
70.000,00€ para “Mejoras de Accesibilidad”, que se complementa con las ayudas
que puedan solicitarse a GOVA.
Por otro lado, para la “Mejora del alumbrado publico” se dota una partida de
300.000,00 € con este mismo nombre, también en Medio Ambiente. Las mejoras
del alumbrado se realizan siempre atendiendo a criterios de sostenibilidad
medioambiental.

4. Estrategias para combatir la segregación escolar y de vivienda
Tanto el ámbito educativo como el de vivienda son competencias autonómicas. No
obstante, el Ayuntamiento ha mostrado su preocupación por la segregación escolar
y las consecuencias que supone en la convivencia y en la cohesión social a nivel
local. Desde el Departamento de Educación se están desarrollando distintas
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acciones para conocer esta realidad con mayor profundidad, y así poder diseñar
acciones que permitan atajar las desigualdades en el marco de las competencias
municipales.

5. Facilitar con nuevas herramientas tecnológicas el traslado al
ayuntamiento de quejas e información sobre desperfectos en la vía
pública
El Plan de Convivencia y Diversidad 2018-2020 prevé la revisión y adaptación de la
comunicación municipal a las nuevas tecnologías. Estas acciones se sufragarán
con la partida del Plan dotada con 200.000,00€.

6. Más medidas contra la violencia de género con campañas de
concienciación
La sensibilización en materia de prevención de violencia machista corresponde al
Servicio de Igualdad del Departamento de Alcaldía, que se encarga del desarrollo
de la Estrategia de Prevención de la Violencia Machista y la Escuela de
Empoderamiento Feminista. Se cuenta con un presupuesto para el desarrollo del
“IV Plan de Igualdad” y las acciones que en él se contemplan de 322.070,00€.
Por su parte, el Departamento de Políticas Sociales realiza labores de atención,
prevención y sensibilización en esta materia dentro de sus programas
comunitarios. Además cuenta con un servicio de atención a víctimas especializado,
denominado Onarpen.
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COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROPUESTAS
1. Desarrollar acciones específicas para evaluar la coherencia de las políticas
municipales con la línea 5 del Plan Director
La línea 5 del Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2016-2019 persigue “el
impulso y la difusión del Comercio Justo y el Consumo Responsable,
profundizando su implantación en la política de compras del Ayuntamiento y en la
ciudad”. La evaluación de esa línea de actuación estará incluida en la evaluación
global del Plan Director, para la cual el proyecto de presupuestos incluye una
partida específica.
Por otra parte, existe una comisión interdepartamental específica, la Comisión de
Cláusulas, cuyo trabajo persigue, entre otros objetos, la medición del peso de los
productos de comercio justo en la compra municipal, así como del impacto de las
demás cláusulas sociales, de igualdad de género o medioambientales.

2. Destinar en el año 2019 para la Cooperación al Desarrollo el 1% del
presupuesto municipal consolidado, y lograr una estabilidad económica de
manera que no sufra alteraciones de un ejercicio a otro
En 2019 el presupuesto destinado a Cooperación al Desarrollo, sin incluir el coste
del personal del Servicio de Cooperación al Desarrollo ni de las colaboraciones de
personal de otros servicios y departamentos municipales, ascenderá a
2.531.478,24€. Esta cifra se ajusta al 0,7% de los ingresos corrientes del
presupuesto municipal, respetando así el compromiso adquirido en el Plan Director
de Cooperación al Desarrollo 2016-2019, tal y como se muestra a continuación:

Concepto

Total ingresos corrientes presupuesto
2019

Importe (€)

% respecto a los
ingresos corrientes Presupuesto
2019

361.639.748,68

Total Gasto corriente cooperación

2.531.478,24

0,7%

Total Gasto corriente cooperación incluyendo Capítulo 1

2.757.686,38

0,8%
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Esta dotación en el Presupuesto del 2019 supone un incremento con respecto a la
del 2018 del 8%:

PPTO 2018 (€)

Total gasto corriente
Servicio Cooperación al
Desarrollo

2.346.500,00

PPTO 2019 (€)

2.531.478,24

Incremento (€)

184.978,24

Porcentaje de
incremento
2019 respecto
al 2018
8%

3. ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desarrollar acciones de
información, comunicación y sensibilización sobre este tema, tanto dentro
de la estructura municipal, como dirigidas a la ciudadanía.
En 2018 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de forma coordinada con las
principales instituciones vascas, ha contratado la producción de una serie de
vídeos cortos de animación, cada uno de los cuales versa sobre un Objetivo de
Desarrollo Sostenible. De esta manera, se cuenta con material de información y
difusión de los ODS. El proyecto de presupuesto incluye diversas partidas incluidas
en el Departamento de Medio Ambiente y en el organismo autónomo Centro de
Estudios Ambientales que permiten dar cabida a las acciones propuestas por el
Consejo Social.
Igualmente se ha contratado a UNESCO ETXEA para que realice un diagnóstico
sobre la alineación de la acción municipal con los ODS 2030, que servirá como
base para la reflexión y concienciación tanto de la estructura municipal como de la
ciudadanía.
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CULTURA
PROPUESTAS
1. Desarrollo del Plan Estratégico de Cultura
Todas las propuestas presentadas por el Consejo Social referentes a este
apartado, quedan recogidas en el marco del Plan Estratégico de Cultura de VitoriaGasteiz, que cuenta con una partida presupuestaria específica dotada con
90.000,00€, atendiendo a las consideraciones del Elkartegune de Cultura. Esta
partida se ha incrementado de forma considerable en el Presupuesto de 2019 para
recoger diferentes tipos de propuesta, entre las que se encuentran las
desarrolladas a continuación.

2. Promover actividades culturales que ya desarrollan diferentes agentes
(Defensa de la actividad cultural en hostelería)
Esta iniciativa cuenta con partidas en los Departamentos de Cultura dentro de su
Plan Estratégico y en el de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, acordes a
la propuesta del Consejo Social.

3. Proyecto de ocupación de espacios en desuso
De forma previa al desarrollo de esta iniciativa, se deberá realizar un análisis que
detalle los objetivos que se pretenden conseguir, así como su impacto económico.
Por este motivo, se recoge dentro del Plan Estratégico de Cultura, que se ha
incrementado en 80.000,00€ en los Presupuestos de 2019.

4. Berdintasuna eta euskara zeharkako ardatz kultural diren heinean, bi
ardatz hauek jorratuko dituzten berariazko planak egitea
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está sensibilizado con el fomento del euskera y
la igualdad, e intenta tenerlos presentes transversalmente en las actuaciones que
se llevan a cabo en todos los departamentos. En concreto, en el Departamento de
Alcaldía existen sendos Servicios de Igualdad y de Euskera. También el
Departamento de Cultura recoge iniciativas con este fin en su Plan Estratégico.
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5. Festival internacional de cantautores de lenguas singulares
Esta iniciativa se encuentra recogida en el marco del Plan Estratégico de Cultura
de Vitoria-Gasteiz, que se desarrollará en función de los análisis realizados por los
servicios técnicos del Departamento de Cultura.
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EDUCACIÓN
PROPUESTAS
1. Mantenimiento de los centros educativos:
- Inversión en la renovación de los centros.
- Reformar/renovar patios.
- Subsanar problemas estructurales
- Accesibilidad
En el Departamento de Administración Municipal se contempla una partida dotada
con 100.000,00€ destinada a “Obras en edificios escolares”, que puede
complementarse con la partida del mismo departamento “Inversiones en edificios
municipales” dotada con 150.000,00€. Además, el Departamento de Medio
Ambiente cuenta con una partida de 70.000,00€ para “Mejoras de accesibilidad”
que, junto con las ayudas que pueden solicitarse al Gobierno Vasco para
intervenciones de accesibilidad en edificios públicos, permite incrementar los
recursos destinados en esta materia.

2. Partidas presupuestarias específicas para la compensación en centros
educativos en situación de vulnerabilidad.
- Impulso y apoyo a las AMPA para su desarrollo a través de formación o
herramientas.
El Departamento de Cultura, Educación y Deporte dispone de una nueva partida en
el Proyecto de Presupuesto 2019 con una consignación económica de 90.000,00€
denominada “Programas en materia de compensación centros educativos” que
puede atender a esta propuesta del Consejo Social.

3. Partida presupuestaria para el ascensor de Haurtzaro y a partir de ello
una ampliación del nº de aulas para poder atraer gente al Casco Viejo y
reactivar la zona
Esta inversión se ha atendido con presupuesto de 2018 y está en fase de
contratación.

4. Crear planes para convertir el colegio en espacio de referencia dentro del
barrio. Que el colegio sea referente/agente activo del barrio
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Esta propuesta no tiene un reflejo presupuestario inmediato, ya que deben
trabajarse previamente dentro de la organización del Departamento de Cultura,
Educación y Deporte y, en su caso, deberán ser cuantificadas posteriormente,
antes de su inclusión en el Presupuesto.

5. Necesidad de coordinación educativa con el Gobierno Vasco
- Gestión de centros
- Planes de formación – AMPA
- Infraestructuras
Del mismo modo que la propuesta anterior, se ha de trabajar esta propuesta por el
Departamento como paso previo a su inclusión en el Presupuesto.
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EUSKERA
PROPUESTAS
1. Mantener o aumentar las partidas del presupuesto 2019
El total de las partidas destinadas al Servicio de Euskera en el Departamento de
Alcaldía han sufrido un notable incremento, pasando de los 1.377.039,80€ del
presupuesto prorrogado de 2018 a los 1.541.544,80€ en 2019.

2. Kafe Antzokia y Euskararen Etxea
Este proyecto cuenta en Urbanismo con una dotación de 800.000,00€ en 2019 y
con 1.400.000,00€ en 2020.

3. Disponer de un fondo para acometer los nuevos retos del ESEP
Se prevé aprobar el Plan de Euskara durante los primeros meses de 2019, partida
que cuenta con una dotación de 268.114,80€.

4. Ofrecer programas de acogida lingüística a quienes nos visiten: qué es el
euskera, dónde puede aprenderse...

5. Ayudar económicamente a las escuelas de padres y madres: posibilidad
de conceder subvenciones del 100%
Si bien hoy en día no existe una convocatoria específica para este colectivo, hay
que tener en cuenta que existen dos convocatorias del Servicio de Euskera a las
que las madres y los padres pueden acogerse, y que son:
“Subvenciones a particulares para estudios de Euskera”, con 150.000,00€
“Cursos de euskera para padres y madres”, organizados en centros cívicos.
Esta partida está dotada con 500.000,00€ en 2019.

6. Creación de subvenciones para que los jóvenes aprendan euskera,
convirtiendo a Vitoria-Gasteiz en un modelo a seguir. Visibilizar su
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potencial para la integración tanto en el mundo laboral como en el ámbito
social.
En primer lugar, existen líneas de subvención dirigidas a la ciudadanía en general
en las que tienen cabida las personas jóvenes. Como se ha comentado en el
apartado anterior, esta partida está dotada con 150.000,00 €, al igual que en 2018.
Además, en la actualidad hay un planteamiento de trabajar con personas jóvenes
de origen extranjero que, acabada la escolaridad obligatoria, no tienen
posibilidades de seguir su formación en euskera (jóvenes de 17,18,19 años). Y de
otro lado, trabajar con personas jóvenes que finalizan la formación profesional o
universitaria y se plantean el estudio del euskera como algo complementario a su
formación con el objetivo de obtener una capacitación equivalente al PL3/PL4,
según las necesidades de cada uno.
No obstante lo anterior, HABE está replanteándose sus líneas de actuación en esta
materia, lo que sin duda nos obligará a revisar nuestras propias convocatorias.

7. Promover en euskera el ocio de los más jóvenes, tomando como eje la
creatividad y sin cerrar ninguna puerta a la cultura de masas
En este momento se está trabajando para fortalecer alguna de las actividades
dirigidas a los jóvenes, como por ejemplo, Euskararen ginkana, Gazteen euskara
batzordeen topaketak o Gazte sortzaileak.
Entendemos que éste deberá ser un punto a abordar en la elaboración del nuevo
Plan de Euskera.

8. Apoyar a la Korrika, tomando en cuenta que finaliza en Gasteiz
Globalmente el Servicio de Euskera no solo mantiene los importes de las partidas
presupuestarias relativas a convenios, sino que además, en algunos casos las
incrementa. En concreto, para el ejercicio 2019, la Korrika contará con una
dotación específica de 50.000,00€ por ser Gasteiz punto final de la misma.
9. Subvenciones para promover Euskaraldia y la utilización del euskera
Este ayuntamiento, junto con las demás instituciones vascas bajo el liderazgo del
Gobierno Vasco, está trabajando en Euskaraldia. En 2018 se destinaron
70.000,00€.
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IGUALDAD
PROPUESTAS
1. Más presupuesto
El Servicio de Igualdad cuenta con 572.070,00€ de presupuesto en 2019,
aproximadamente 55.000 € más que el ejercicio pasado.

2. Plan de violencia de género
No existe un Plan de Violencia de Género sino una Estrategia de prevención de la
violencia machista, con un presupuesto aproximado de 75.000 euros dentro de la
partida del Plan para la Igualdad.
Además de esto, se cuenta con lo dispuesto por Políticas Sociales para el
programa Onarpen y otros, al ser éste el departamento competente en atención a
las víctimas de violencia.
Es de destacar la continuada coordinación y colaboración en esta materia entre el
Departamento de Políticas Sociales, la Policía Local y el Servicio de Igualdad del
Departamento de Alcaldía, cuestiones reguladas mediante un protocolo de
actuación municipal.

3. Violencia machista en la tercera edad
No hay un programa específico destinado a este colectivo, si bien la edad es una
variable que se tiene en cuenta al diseñar los programas.
4. Múltiple discriminación de las mujeres
La Interseccionalidad es uno de los retos planteados en el IV Plan y al que se
atiende de manera transversal dentro de la partida del Plan para la Igualdad.
5. Plan de igualdad de genero entre los empleados del Ayuntamiento
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Existe un Plan de Igualdad de Género en Función Pública destinado al personal
municipal que se ha evaluado recientemente. Además, se está trabajando en la
elaboración del II Plan, en el que también colabora el Servicio de Igualdad y está
consensuado con la parte social.

6. Diagnóstico LGTBI
Aunque el diagnóstico LGTBI se encuentra finalizado, actualmente está prevista la
implementación de la Agenda derivada de éste. Los gastos asociados se abonarán
desde la partida del Plan para la Igualdad.
Además, se está trabajando con otras instituciones y colectivos sociales para la
puesta en marcha de un Observatorio mediante la fórmula de convenio,
habiéndose previsto una dotación municipal de 30.000 euros en el capítulo 4
(“Convenio para la gestión del Observatorio”) a la que se prevé sumar aportaciones
de otras Instituciones.

7. Casa de las mujeres
La gestión de Emakumeen Etxea se prevé llevar a efecto, conforme a lo trabajado
con el grupo motor de la casa, mediante un convenio de colaboración en el que se
está trabajando en la actualidad, disponiendo de 90.000 euros para este fin, sin
contar con los gastos básicos de limpieza, mantenimiento y otros que correrán
directamente a cargo del Ayuntamiento.
Por otro lado, también se prevé una partida de 60.000,00€ para posibles pequeñas
obras y equipamiento.

8. Escuela empoderamiento
La escuela de empoderamiento sigue su curso habitual, incorporando novedades
como, por ejemplo, la apertura que se ha hecho este año para las niñas. La
dotación prevista en 2019 es similar a la del año vigente, con una previsión de
gasto de 130.000 euros para este programa dentro de la partida del Plan para la
Igualdad, dotado con 332.070,00€.
La Escuela de empoderamiento en el próximo ejercicio estará ubicada en la Casa
de las Mujeres-Emakumeen Etxea.
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9. Fortalecer la Orden de Ayudas a Igualdad 2019
Se prevé un incremento de 20.000,00€ en subvenciones para colectivos que
trabajan por la igualdad, pasando de 50.000,00€ en 2018 a 70.000,00€ en 2019.

10. Más educación (matización: hace referencia sobre todo a la educación
interna de los y las trabajadoras del Ayuntamiento y empresas externas
que dependan del mismo
Se prevé formación en igualdad al personal municipal así como la elaboración de
instrucciones para la integración de la perspectiva de género en la gestión
municipal. Para ello, cuenta con una dotación de 60.000 euros dentro de la partida
del Plan para la Igualdad.
Además de esto, tanto en el Elkargune de Juventud como en el de Convivencia y
Diversidad, se recogen campañas de prevención de la violencia machista de
acuerdo a la Estrategia de Prevención de la Violencia Machista, con un
presupuesto aproximado de 75.000 euros dentro de la partida del Plan para la
Igualdad.
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INDUSTRIA

PROPUESTAS
1. TALENTO - PERSONAS:
1.1.

Desde la perspectiva de ATRAER:

Visibilizar la industria en la sociedad:
- Mujer e industria
- Romper estereotipos
- Muro jóvenes-industria (trabajo poco atractivo)
- Tabúes familiares
- Charlas en centros educativos
Nuevos valores de los milenials: no priorizan el sueldo como antes.
Fondos para la formación dual.
Álava como territorio exportador: export manager
Atraer población activa cualificada
Esta línea de actuación encaja con la Estrategia Municipal 2025 - VG Ciudad
Industrial (con tradición, presente y futuro industrial), propuesta que precisa de la
colaboración con diversos agentes económicos, educativos, empresariales y
sociales. Entre las fortalezas actuales de esta iniciativa, se pueden destacar:
- Avance claro de la formación dual.
- Estrecha relación entre la FP y la realidad industrial.
- FP cercana a las necesidades de la industria.
Además, existen nuevos grados universitarios del ámbito industrial en la ciudad:
Industria digital (Egibide y Deusto) e Ingeniería Automoción (UPV_EHU). Toda esta
formación y cualificación profesional debe ir en paralelo al reto tecnológico
A fin de impulsar todas las actuaciones en línea con este objetivo, el presupuesto
global del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible pasa de
6.433.891,33 € en 2018 a 10.370.588,35 en la propuesta del presupuesto del 2019,
lo que refleja una apuesta decidida del Ayuntamiento-Gasteiz.
Por otro lado, existen también diferentes partidas en el presupuesto de Empleo
cuyos fines se pueden destinar a esta iniciativa planteada por el Consejo Social,
como:
“Dinamización económica”: 310.000,00€
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“Apoyo a Emprendedores”: 70.000,00€
“Apoyo a Industria y empresas”: 24.000,00€
“Formación”: 625.000,00€
“Ayudas a la creación de empresas”: 70.000,00€
“Ayudas a la Inversión”: 100.000,00€

1.2.

Desde la perspectiva de RETENER:

Vitoria-Gasteiz como ciudad con una gran calidad de vida
Conciliación familiar (medidas para favorecerla)
Fomentar sistemas participativos en las empresas para aumentar la
participación de los trabjajadores.
Se puede crear un ”Talen house” o “Bizkaia Talent” en Álava.
Línea de actuación acorde a la Estrategia Municipal 2025 - VG Ciudad con calidad
de vida, es decir, generar empleo de calidad intentando alinear los intereses de los
trabajadores y los de la empresa para compartir un objetivo común.
Se dota la partida “Ayudas a la Estabilidad de Empleo” por 400.000,00€.

2. CREACIÓN DE UNA ENTIDAD TRANSVERSAL CON LAS SIGUIENTES
FUNCIONES:
- Ofrecer flexibilidad urbanística para facilitar la instalación de nuevas
ideas/industrias.
- Agilizar procedimientos administrativos
- Facilitar la trazabilidad de los expedientes
- Realizar labor comercial para captar/atraer empresas, con indicadores
de seguimiento para alcanzar objetivos claros.
Para ello se pide instaurar la figura de INTERLOCUTOR UNICO a modo de
gestor de proyecto/expediente, que facilita la comunicación con el
Ayuntamiento como ya se viene realizando con los proyectos más
importantes.
En el marco del Convenio AAD, SPRI y PTA, una de las líneas de trabajo recogidas
en el Plan de Apoyo a la Industria 2017-2020 que responde también a las
demandas del sector empresarial, consiste en un proyecto piloto para la
optimización de procedimiento de obtención de licencias de actividad (Desarrollo
2018) que se está desarrollando junto con los Departamentos de Urbanismo y de
Medio Ambiente.
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En cuanto a la flexibilidad urbanística, se ha dotado la partida de “Revisión del
PGOU” con 304.000,00€ para poder incorporar nuevas actividades económicas y
nuevas compatibilidades de usos (Desarrollo 2018-2019).
El Ayuntamiento va a potenciar diferentes actuaciones que favorezcan al sector
industrial en cuanto a facilitar la instalación de las empresas en los polígonos
industriales. A tal efecto se ha incrementado de forma notoria la partida de
“Mantenimiento de Zonas Industriales”, elevándola a 1.000.000,00€ en el año 2019.

3. MEJORA DE LAS LINEAS DE COMUNICACIÓN CON LAS ZONAS
INDUSTRIALES
En concreto con Jundiz y Parque Tecnológico
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA
PROPUESTAS:
1. Sala para adolescentes en los centros cívicos.
En los Centros Cívicos, a través de la partida “Contratos servicios de ocio y tiempo
libre” hay servicio de ludoteca para niños/as de 0 a 8 años y servicio de ludoclub
para niños/as de 9 a 12 años. Para jóvenes de 12 a 18 años, el Ayuntamiento a
través del Servicio de Juventud, oferta el programa Xtraclub con una gran variedad
de actividades en fin de semana, algunas de las cuales se realizan en centros
cívicos. Y también desde el Servicio de Juventud se desarrolla el programa Gazte
Factory destinado a jóvenes de 14 a 30 años que permite desarrollar iniciativas
concretas planteadas por los propios jóvenes en espacios de los centros cívicos.
Por otro lado, la oferta de ocio nocturno para chicos y chicas de 14 a 30 años se
realiza a lo largo del curso con el programa Gauekoak en el Centro Cívico Aldabe y
otros espacios de la ciudad.
Así, la oferta de espacios en centros cívicos para actividades destinadas a
adolescentes se considera adecuada y en función de las actividades programadas
o iniciativas propuestas por ellos mismos. Esto permite rentabilizar los espacios tan
demandados en centros cívicos.

2. Espacios de ocio. En concreto en el barrio de Ariznavarra. “El parque
placentero”.

3. Campaña de sensibilización bullying, acoso entre iguales, plasmada en un
mural
El concurso del paisaje muralístico para 2019 con una partida específica de
30.000,00€ se destinará a esta propuesta, contando con la participación del
Elkargune de Infancia.

4. Fiesta específica de la infancia.
Desde el año 2001 hasta el año 2015, el Servicio de Infancia y Familia del
Departamento de Políticas Sociales organizaba anualmente una fiesta de
conmemoración sobre la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989,
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coincidiendo en fechas de forma aproximada con el aniversario de la misma (20
noviembre). La celebración de esta fiesta se enmarcaba dentro del Programa
Municipal de Participación Infantil Aktiba(tu), dentro del cual se trabaja la toma de
conciencia de sus derechos con los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, así
como la comprensión de los mismos y las responsabilidades que implican. Así
mismo, en esta fiesta colaboraban diferentes Servicios y Departamentos
Municipales y asociaciones y entidades de la ciudad relacionadas con la infancia.
Teniendo en cuenta el coste económico que suponía esta celebración y que su
actuación e impacto se limitaba a un único día, se valoró dejar de organizarla e
invertir su presupuesto en las diferentes acciones y actividades, tanto de
promoción y sensibilización sobre los derechos de los niños y niñas, como de
participación de la infancia y adolescencia que forman parte del programa Aktibatu.
De este modo, se realiza un trabajo más reflexivo y longitudinal a lo largo de todo
el curso escolar, llegando a un mayor número de niños y niñas y centros
educativos.
Desde el año 2016, se celebra una fiesta de cierre del curso escolar en junio,
enmarcada en el programa Aktibatu. Esta actividad tiene el objetivo de compartir
los resultados de las actividades realizadas a lo largo de todo el curso con los niños
y niñas, así como con los centros educativos. Para ello se organizan diferentes
talleres, actividades y juegos en los que participan los centros educativos por la
mañana, y por la tarde todos aquellos niños, niñas y familias que quieran tomar
parte. Teniendo en cuenta que esta actividad lúdica está dirigida al público infantil y
que actualmente está en marcha el Elkargune de Infancia y Adolescencia y
diferentes foros de participación, se considera que los niños y niñas tienen un papel
protagonista y clave, no sólo tomando parte en las diferentes actividades y talleres,
sino también en su programación y organización aportando ideas y propuestas.
Incluso quienes tengan interés, pueden colaborar en su dinamización.
Así mismo, en todas las fiestas organizadas en la ciudad y en los diferentes
barrios, se incluyen actividades dirigidas a niños y niñas, y a las familias.
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JUVENTUD
PROPUESTAS
1. Desarrollo del Plan Joven:
- Formación, cualificación y acceso al empleo de las personas jóvenes
más desfavorecidas
- Encuentro de jóvenes creadores/as
- Ordenanza de lonjas
Esta línea de trabajo se desarrolla a través de dos acciones concretas recogidas en
la Línea 1 de Emancipación del Plan Joven Municipal: la acción L1.6 “Itinerarios de
empleo-formación-acompañamiento para jóvenes en riesgo de exclusión social”, y
la acción L1.7 “Formación en búsqueda de empleo mediante TIC’s a jóvenes que
se encuentren en desventaja”. Ambas acciones se desarrollan en conjunción con la
Unidad de Formación del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico
Sostenible, a través de la cofinanciación de los cursos de certificados de
profesionalidad “Op. aux. de montaje de instalaciones electrotécnicas” y “Trabajos
de carpintería y mueble”.
En el mes de mayo, dentro de las Jornadas Gasteiz Eraikitzen, se celebró un Gazte
lab para el diseño de este encuentro. Con las aportaciones recogidas junto con los
criterios técnicos del Servicio de Juventud, se contratará una secretaría técnica
para preparar el próximo encuentro previsto para el segundo semestre del 2019.
A través de un proceso participativo tanto a nivel asociativo como técnico y con la
colaboración de la Oficina de la Sindicatura, desde el Servicio de Juventud se
elaboró un borrador de Ordenanza Municipal relativo a las lonjas juveniles.
Después de la elaboración de dicho documento, se está llevando a cabo una
revisión interna técnica en la que interviene personal de la Asesoría Jurídica, Medio
Ambiente y Espacio Público, Urbanismo, Policía Local, Juventud y la Asociación
Ailaket. A partir del resultado de este análisis final, se elaborará un documento que
será presentado en el Elkargune de Juventud.

2. Estrategias y acciones para acercar la información a jóvenes
Para el 2019 hay planteada dentro del Plan Joven Municipal una acción
denominada “Análisis y proyecto de comunicación on line con jóvenes”, con el
objeto de mejorar la comunicación on-line. La información a las personas jóvenes
es prioritaria en todos los programas del Servicio de Juventud.
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3. Acciones que faciliten el acceso a la vivienda
Dentro del IV Plan Joven Municipal y, más concretamente, en la línea 1
denominada “Emancipación”, se están ofertando viviendas en alquiler para
personas jóvenes a un precio inferior al de mercado. Su objeto es promover una
experiencia de emancipación que de otra manera resulta muy complicada para la
gente joven.
Por otra parte, existen viviendas en desuso de titularidad municipal en VitoriaGasteiz, por lo que el Servicio de Juventud, en colaboración con Ensanche XXI,
tiene prevista la elaboración de un estudio diagnóstico sobre las necesidades de
las personas jóvenes en relación con la vivienda y sobre la viabilidad de darles
respuesta con el parque de vivienda municipal.

4. Acciones de prevención sobre adicciones (consumo de drogas y juego)
En colaboración con el Servicio de Salud Pública, se llevan a cabo una serie de
acciones para la promoción de hábitos de vida saludable dirigidas a personas
jóvenes. Desde este servicio también se coordina un programa que promueve la
formación sobre drogas a mediadores/as con jóvenes, en el marco del Plan Local
de Acción sobre Drogas. Dentro de dicho plan, se realizan intervenciones
concretas de reducción de riesgos vinculados a los consumos en las lonjas
juveniles de la ciudad y en fiestas donde se realizan consumos en la vía pública.
También se seguirá colaborando con la Policía Local en las campañas sobre
consumos y seguridad vial.

5. Acciones para prevenir la violencia machista
El Servicio de Juventud participa de la estrategia interdepartamental para la
prevención integral de la violencia machista, elaborada por el Servicio de Igualdad.
Desde este marco se pretende trabajar en propuestas concretas hacia la juventud,
aunque el marco, enfoque y terminología son aplicables a toda la política pública
del Ayuntamiento.
En segundo lugar, dentro de la campaña “Zure esku ere badago”, se están
editando comics que inciden en sensibilizar a las personas jóvenes en el ejercicio
de una sexualidad libre, respetuosa y responsable, y en promover el
empoderamiento de las mujeres jóvenes en las relaciones.
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Y por último, se seguirá colaborando en el programa Beldur Barik con el Servicio
de Igualdad.

6. Programa de ocio alternativo GAUEKOAK
Gauekoak avanza de forma adecuada en la oferta de una alternativa de ocio
creativo, saludable y participativo. Aumenta de forma progresiva la participación de
las mujeres y de las franjas de edad más jóvenes. Destaca asimismo el empuje a la
participación asociativa a través de la Bolsa de proyectos que la federación de
Asociaciones convoca todos los años.
De especial interés es el impulso al euskera con el objetivo de que forme parte
integral de la programación, y así convertirse a medio plazo en lengua vehicular de
Gauekoak. Durante el año 2019 se seguirá trabajando en la consecución de los
objetivos previstos.

7. Punto de orientación personalizada de acompañamiento para jóvenes sin
cualificación
En colaboración con el Departamento de Empleo y Desarrollo Sostenible, se ha
puesto en marcha este curso un nuevo programa denominado “Genera 30”, con el
objetivo de mejorar las posibilidades de inserción laboral de aquellas personas
jóvenes que presentan dificultades para acceder al mercado de trabajo por no
disponer de formación ni experiencia. “Genera 30” ofrece un itinerario
personalizado con formación, prácticas profesionales, tutorías y orientación. Dicho
programa está dirigido a personas menores de 30 años con nivel de formación
máxima de ESO y sin experiencia significativa.

8. Programa de participación juvenil Hiretu Hiria y más acciones para
promover la participación de jóvenes
“Hiretu Hiria” se ha convertido en un programa estable del Servicio de Juventud
que tiene por objetivo impulsar la participación juvenil en nuestra ciudad. Este
programa está garantizado hasta el curso 2019-2020, ya que se está trabajando en
un contrato para dos cursos escolares. Como novedad, este año se pone en
marcha uno de los proyectos del curso 2017-2018, la “Adecuación de espacio para
el ocio juvenil en la zona de Lakua”.
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En cuanto a los cauces de participación en materia de Juventud, tanto el Elkargune
de Juventud y los Gaztelab en los que se trabajan temas puntuales, seguirán
siendo pilares para promover la implicación de las personas jóvenes.
En términos generales, las diferentes dotaciones de las partidas del Servicio de
Juventud se incrementan de los 697.995,25€ en el presupuesto de 2018, a los
731.195,25€ en la propuesta para el ejercicio 2019.
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MEDIO AMBIENTE
PROPUESTAS
1. Gestión de las zonas verdes:
- Mayor cuidado de las zonas verdes en los barrios. Están desatendidos
- Cesión de parcelas/zonas verdes a vecinos-as de la ciudad para su
cuidado
La gestión de las zonas verdes tiene una importancia vital para este Departamento,
y para ello existen varias partidas presupuestarias destinadas a este fin:
Desde el ejercicio 2017 existe un nuevo contrato de “Gestión de las Zonas
Verdes”, dotado por un importe de 3.095.296,84€ en 2019
“Trabajos de conservación del Anillo Verde”: 325.000,00€
“Conservación del arboreto”: 18.568,00€
Limpieza de parcelas desde la partida presupuestaria del “Contrato de
Limpieza de la Ciudad”, dotado este último con 15.750.000,00€
“Obras Instalación de Riego Automático de Jardines”: 140.000,00€

2. Campañas de revalorización de arbolado urbano en Vitoria
Del mismo modo, hay varias partidas específicas en el Presupuesto 2019 que
persiguen revalorizar el arbolado urbano, y son:
“Plan Director del Arbolado”: 50.000,00€
“Proyecto Árboles Trabajos de conservación del Anillo Verde”: 65.000,00€
“Plan Gestión Arbolado Zaramaga y Pilar”: 50.000,00€
“Infraestructura Verde de Barrio”: 50.000,00€

3. Apoyo económico a proyectos de compostaje vecinal: apoyo material y
formativo
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Dentro del Contrato de Limpieza y Recogida de Residuos de la Ciudad se
desarrollan campañas de concienciación ciudadana para la diferenciación de los
residuos y buena gestión.
Además, el nuevo contrato de limpieza Zona Rural en el denominado lote 2
gestionado por la empresa SPORA INGURUMEN ZERBITZUAK S.L., potencia la
gestión de biorresiduos en la zona rural con la potenciación del compostaje
individual.
Por otro lado, se continúa la gestión de los residuos de la poda y residuos
orgánicos en el viveros de la ciudad para la generación de compost.

4. Residuos:
- Campaña de concienciación sobre la diferenciación de los residuos y
buena gestión: No dejar residuos en las calles para evitar entre otros
problemas, la presencia de roedores.
- Aprovechamiento de los residuos de la poda y residuos orgánicos de
los barrios para compostaje.
En estrecha relación con la propuesta anterior, hay que señalar que, además de
las acciones descritas en cuanto a campañas de concenciación ciudadana, en
2018 se han destinado 300.000 euros dentro de la partida del “Plan Director
Espacio Público” para eliminar parterres en el Barrio de Salburua y minimizar la
presencia de suciedad, a fin de mitigar los problemas de la presencia de roedores
en diversas zonas de la ciudad.

5. Recuperación del Zadorra: Dotar de presupuesto a la compra de parcelas
para adecuar la fase 3 y 4 del Plan de Inundaciones
Se incorpora una partida de 450.000 € para la expropiación de parcelas dentro del
Convenio con URA para minimizar las inundaciones.

6. Partida presupuestaria para eliminar el vertido de lindano. Se está
vertiendo desde el vertedero de Gardélegui al río Zadorra y hay un
expediente sancionador
En el ejercicio 2018 se ha habilitado una partida para la instalación de una planta
depuradora de lindano en el vertedero de Gardelegui. En el presupuesto de 2019
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se incorpora una partida presupuestaria de 175.000,00€ para su puesta en
funcionamiento y mantenimiento.

7. Instalación de cajas nido en edificios públicos

8. Dotar de presupuesto a medias correctoras a la contaminación acústica
En el presupuesto de 2019 existen partidas relacionadas con este objetivo de
mitigar la contaminación acústica, como son:
“Red de Control del Ruido” con 50.000,00€ en el presupuesto de 2019
“Plan de acción del Mapa Estratégico del Ruido”: 75.000,00€
“Plan de sensibilización del ruido en el Casco Medieval”: 30.000,00€
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MOVILIDAD SOSTENIBLE
PROPUESTAS
1. Ejecutar las carencias detectadas en la evaluación del Plan de Movilidad
Sostenible
Se continúa, junto con el Centro de Estudios Ambientales (CEA), con el desarrollo
del Plan de Movilidad Sostenible, existiendo partidas específicas de:
“Ampliaciones Carriles Bici”: 75.000,00€ en 2019
“Mejoras Seguridad Vial”: 300.000,00€
“Mejoras accesibilidad”: 70.000,00€
“Aparcabicicletas y Bicilonjas”: 75.000,00€

2. Generar rutas a polígonos industriales

3. Ampliación de las líneas de Gautxori tanto en horarios como en algunos
recorridos (Landaberde)

4. Desarrollo de las supermanzanas
Se estudiarán las necesidades concretas de esta propuesta por los técnicos del
Departamento de Medio Ambiente, para lo cual existen en el presupuesto de 2019
las siguientes partidas presupuestarias:
“Plan director Espacio Público”: 1.396.937,14€
“Renovación Juegos Infantiles Obsoletos”: 140.000,00€
“BAI Juegos Infantiles”:170.000,00€

5. Ayudas para la electrificación del taxi
El Plan estratégico de Subvenciones de Vitoria-Gasteiz se modificó en el ejercicio
2018 para incluir la “Subvención para la Adquisición de taxis eléctricos”, con una
dotación de 60.000,00€.

6. Incentivar la movilidad colectiva al trabajo
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PERSONAS MAYORES
PROPUESTAS
1.

Cumplir con el convenio marco

2.

Crear una partida para mujeres viudas con rentas bajas (debajo de
salario mínimo)

Su tratamiento por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es idéntico al de la
población en general y sus necesidades económicas, independientemente del
colectivo, se contemplan en el programa de Prestaciones Municipales. Sin
embargo, la Renta de Garantía de Ingresos que gestiona el GOVA a través de
Lanbide, es una prestación que complementa las pensiones de viudedad en los
casos de mayor vulnerabilidad.

3.

Aumentar (mín. duplicar) el número de horas por persona-SAD

La cobertura de horas del SA viene regulado en la Ley de Dependencia. La
prestación del SAD se adapta a esta regulación y a la valoración de las
necesidades de la persona. El Ayuntamiento, además, presta SAD en situaciones
de necesidad no vinculadas a la Dependencia y, por lo tanto, no establecidas como
derecho en el Decreto de Cartera. Sin embargo, se ve necesaria su cobertura
como actuación preventiva y garante del bienestar de las personas en situación de
vulnerabilidad.

4.

Aumentar el presupuesto del servicio “RESPIRO”

El Servicio de Respiro constituye una modalidad del Servicio de Ayuda a Domicilio
y este Servicio atiende las demandas existentes. En el nuevo presupuesto está
contemplada la atención a las demandas de Servicio de Respiro en las situaciones
contempladas en el Decreto de Cartera de Dependencia y Riesgo de Dependencia.

5.

Municipalización del SAD

Por un lado, existe un proceso acordado con Diputación ya iniciado y cuya
finalzación está prevista en 2020, para que este servicio sea asumido por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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Por otro lado, en relación a la propuesta de que el personal del SAD sea municipal,
la gestión de estos programas requiere que se haga mediante contratación de
servicios, dada la fluctuación de la demanda y la dispersión de jornadas.

6.

Informar a las personas dependientes de los servicios (por ejemplo
buzoneo)

Se incorpora en el Proyecto de Presupuestos, dentro de la partida “Otros gastos de
funcionamiento” dotada con 60.000,00€, un importe de 12.000 € se destinarían a la
difusión de un folleto sobre el acceso a los servicios sociales.

7.

Subvención para personas dependientes con ingresos menores de
1.080€

Los servicios para personas dependientes están contempladas en el Decreto de
Cartera y tiene como objeto prestar los apoyos que requiere este colectivo según el
grado de dependencia. Igualmente están reconocidas las ayudas económicas para
que se puedan contratar esos servicios de apoyo cuando los mismos no están
disponibles en la red municipal (Prestación vinculada al Servicio). Si la persona
dependiente requiere apoyo económico para cubrir sus necesidades puede optar a
las prestaciones económicas municipales contempladas en la Ordenanza.
Existen, además, otras prestaciones de apoyo que corresponden a la Diputación.

8.

Incrementar la partida de participación (comisiones de actividad),
aumentando la partida de ocio y turismo

Esta propuesta se ha visto recogida en el contrato vigente, en el cual ya se
incrementó la cuantía.
9.

Ampliación del espacio de los centros socioculturales de mayores en
base a necesidades presentes y futuras

En el Proyecto de Presupuestos 2019, en la partida “Inversiones en Centros y
locales” del Departamento de Políticas Sociales, está recogida las mejoras en los
centros socioculturales de mayores de Arana, San Cristóbal y Txagorritxu. Además,
en la partida de “Mobiliario” de este mismo departamento, está previsto destinar
18.000 euros al equipamiento de los CSCM citados anteriormente.
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En el año 2018, está previsto iniciar la licitación del CSCM de San Martín con un
importe aproximado de 900.000,00€.
También está previsto iniciar próximamente la ampliación del Centro de Mayores
Lakua-Arriaga, si bien es necesario desarrollar el proyecto de manera previa.

10. Aumentar las oportunidades formativas a cuidadores/as sin límite de
edad
Actualmente no hay límite de edad para los cuidadores para acceder a cualquier
actividad formativa. Se incluye en el Servicio de Asistencia Domiciliaria.

11. Potenciar actividades intergeneracionales, interculturales e interacción
de diferentes realidades
Se ha incorporado en el Proytecto de Presupuestos de 2019 en la partida “Gestión
de los Centros Socioculturales de Mayores”, la cantidad de 6.000,00€ para
programas interculturales.
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POLÍTICAS SOCIALES
PROPUESTAS
1.

Tener en cuenta en el presupuesto del año 2019 la actualización de los
convenios colectivos

El Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública contempla esta propuesta
del Consejo Social cada vez que se elabora un pliego, como es el caso del nuevo
pliego del Programa de Educación de Calle y del nuevo pliego de Actividades de
carácter sociocomunitario.

2.

Formación y sensibilización del personal técnico del departamento de
Políticas Sociales. Mejora de la comunicación con el Tercer Sector o
asociaciones, de manera que no sea comunicación meramente
económica sino más de carácter técnico

Incluido ya en el plan de Formación del Departamento.

3.

Aumentar el número de plazas destinado a las personas en riesgo de
exclusión social

4.

Visibilizar y sensibilizar sobre las enfermedades raras

5.

Mejora de la partida destinada a los centros socioculturales de personas
mayores

Esta propuesta se recoge en el Proyecto de Presupuestos de 2019, aumentando la
partida “Gestión de Centros Socioculturales de mayores” hasta 2.935.789,00€.
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PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES
PROPUESTAS
1.

Servicio veterinario permanente en el CPA, es perentorio que en el CPA
trabaje un veterinario a jornada completa, además se debe de garantizar
bien con recursos propios, bien a través de convenio, el servicio
veterinario las 24 horas del día. Asunción del Ayuntamiento de los gastos
originados para tratamientos externos

En estos últimos años se ha incrementado el horario de asistencia veterinaria con
personal municipal. Además de ello, la asistencia se garantiza las 24 horas del día
mediante convenio con varias clínicas. En el año 2019 está previsto realizar las
obras del CPA involucrando en dicho proyecto a la DFA. Una vez se disponga de
las nuevas instalaciones, se podrá valorar el incremento del horario de asistencia
veterinaria con personal municipal, atendiendo a la elaboración de un plan
estratégico de la prestación de dicho servicio para los próximos años.
Aun y todo, hay que hacer constar que en el Proyecto de Presupuestos de 2019 se
ha propuesto un incremento de 3.000 euros en la partida de “Programa de
asistencia animal” para garantizar el servicio.

2.

Centro Protección Animal

Ampliación y mejora de instalaciones sin supeditación a convenio de
la Diputación foral o venta de suelo
Al ser el CPA un Centro que recoge los perros de toda la provincia, la Diputación
debe contribuir en los gastos de reforma y gestión. Está previsto que en el actual
ejercicio 2018 se firme el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Diputación para la
reforma del Centro.
-

Incluir en los servicios de esterilización, microchipado de gatos,
adiestramiento
Ya se están microchipando los gatos esterilizados que van a domicilios
particulares. En cuanto al adiestramiento, se ha propuesto un incremento de
10.000,00€ en la partida “Programas de asistencia animal” para el 2019 con el fin
de destinarlos a adiestramientos.
-

-

Licencias para las voluntarias y voluntarios
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No se considera financiarlo por ser una cuestión de carácter particular.
- Presupuesto también para recoger a gatos fuera del municipio
La recogida de gatos en la provincia no es competencia municipal ni está previsto
asumirla en 2019. Por otro lado, en el ejercicio 2019 el CPA no podría asumir dicha
recogida dada su actual infraestructura.
- Hacer un seguimiento en las adopciones
En la actualidad, se realiza una valoración previa a la adopción. Realizar un
seguimiento posterior de las adopciones no es posible con los recursos actuales.
Disponer de más recursos supone incrementar el capitulo 1 de Gastos de Personal
que corresponde a Función Pública, y que en la actualidad no es factible.
3.

CAMPAÑAS
- Partida para material divulgativo (animales)
- Campañas para la adopción, contra el maltrato y el abandono
- Realizar campañas de sensibilización para promover la adopción de
perros y gatos, focalizando en los animales que tienen problemas
para ser acogidos (perros potencialmente peligrosos, animales
mayores, enfermos, etc)
- Campañas y adopción perros potencialmente peligroso.
- Material divulgativo para vecinos del proyecto de gestión de colonias
de gatos callejeros CES (Captura-Esterilización-Suelta)
- Frenar la tenencia y abandono compulsivo de animales: incidir en
tiendas, criadores, camadas caseras, abandono sin responsabilidad

Las actividades divulgativas se financiarán desde las partidas ya existentes,
“Programas de Sanidad Animal” y “Materiales para Sanidad Animal”, mientras que
el material divulgativo, si fuera preciso, se realizaría en colaboración con el Servicio
de Reprografía municipal.
En lo que a la adopción se refiere, el fomento de la adopción y en contra del
abandono y maltrato, se realiza a través del Convenio con APASOS. También se
realizan actividades dirigidas a Centros escolares desde el Servicio de Salud
Pública. En la Propuesta de Presupuestos para el 2019, se contempla un importe
de 8.000 euros en la partida “Programas de Sanidad animal” para reforzar la
adopción mediante una campaña específica sobre el tema.
Por otro lado, respecto a los restantes puntos que se mencionan en la propuesta,
hay que señalar que las tiendas de animales son competencia de la Diputación,
mientras que el control de las actividades ilegales corresponde a la policía.
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Palomas: campaña permanente divulgativa sobre no alimentarlas (pan, etc)
En la propuesta para 2019 se han contemplado 8.000 € en la partida
11.80.01.3112.227.18 programas sanidad animal, para la campaña

4.

Colocar carteles en estanques: prohibir arrojar peces al agua Informar
sobre la posibilidad de dejarlos en el CPA
Puestos en contacto con el Servicios Técnico de Espacio Público que serían los
competentes en su colocación, señalan que no ven factible la colocación de
carteles ya que mantiene un criterio restrictivo en colocación de carteles en
espacios públicos.
-

- Colocar dos palomares más
- Colocar palomares por toda la ciudad
En la propuesta para 2019 se han presupuestado 30.000 € para la construcción de
dos palomares como experiencia piloto.
- Proyecto CESCA en palomas
Se ha recabado información para realizar esterilización de palomas y no es viable
ni desde el punto de vista logístico ni económicamente

5.

Facilitar la gestión de las colonias de gatos del Casco Viejo (caños)
reformando el suelo para que sea higiénico, fácil de limpiar e instalar
puntos de agua

6.

Destinar presupuesto para fomentar cursos de sensibilización y tenencia
de animales

La sensibilización sobre tenencia de animales se realiza a través de la colaboración
con APASOS. A nivel escolar se imparten cursos para fomentar el cuidado de los
animales desde edades tempranas. Se ha propuesto además una cuantía de 3.000
euros dentro de la partida “Programas sanidad animal”, para impartir cursos de
sensibilización y tenencia de animales.
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SALUD Y CONSUMO
PROPUESTAS
1.

Aumentar las partidas económicas para poder realizar las acciones
detalladas en los Planes: II Plan de salud y IV Plan de adicciones (
teniendo en cuenta y haciendo cumplir los convenios laborales de las y
los trabajadores)

En el Proyecto de Presupuestos del Servicio de Salud Pública para el año 2019, ya
se contemplan los importes que corresponden a las acciones del Plan de Salud y
del Plan de Adicciones que corresponden a dicho Servicio. En cuanto a los
importes para cumplir los Convenios laborales, se atenderá al criterio general que
se ha establecido por el Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública,
respetando lo establecido en los mismos.

2.

Incidir más en el presupuesto en hábitos de vida saludables, no sólo
desde una perspectiva de nutrición y dieta, si no también promover la
actividad física para que las personas no lleven una vida tan sedentaria

En la partida destinada a “Prestación servicios de promoción de salud” se
contemplan acciones para promover hábitos de vida saludable en general. La
promoción de la actividad física se realizará en colaboración con el Servicio de
Deporte.

3.

Formación afectivo-sexual en las escuelas de cara a prevenir conductas
sexuales de riesgo y/o violencia de género

El Servicio de Juventud cuenta con la Asesoría de sexualidad dirigida a personas
jóvenes de 14-30 años, en el que se asesora, informa y orienta en temas
relacionados con la sexualidad. Las principales acciones son:
- Atención sexológica telefónica, personal y por correo electrónico.
- Charlas de difusión y sensibilización en centros educativos (este curso
escolar 2018-2019 se ofertarán las charlas a los cursos de 1º y 2º ESO,
acción dentro del Plan)

4.

Propuesta de apoyo institucional (económico) al
información y análisis de sustancias “Punto fijo”, Ai laket

programa

de

Página 44 de 52
Santa María, 4 01001 Vitoria-Gasteiz.. Tel: 945161687. Fax: 9451952. e-mail: participación.coo@vitoria-gasteiz.org

Departamento de Participación, Transparencia y Centros Cívicos
Partaidetza, Gardentasun eta Gizarte Etxeen Saila

Servicio de Participación Ciudadana
Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzua

El apoyo institucional se plantea mediante la participación en la Convocatoria de
subvenciones del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública.

5.

Inspección de lugares que puedan ser foco de salubridad, según una
planificación y medios para erradicarlos (ejemplo: ratas en Salburua)

Se inspeccionan los lugares en los que existen denuncias tanto de la ciudadanía
como de otros departamentos municipales sobre las situaciones de insalubridad, y
en los que se requieren las medidas oportunas. En relación a la presencia de ratas,
se cuenta con una empresa de desratización con un Plan de actuación
permanente que hace un control continuo en la ciudad y actúa ante denuncias
sobre presencia de ratas en vía pública.

6.

Aumentar presupuesto para la prevención de trastornos de conducta
alimentaria: anorexia-bulimia

La cuantía de la partida correspondiente, “Convenio Asociación Acabe-anorexia y
bulimia”, se ajustará a los criterios generales que se determinen para todos los
Convenios.

7.

Necesidad de que desde el Ayuntamiento exista una mesa
interdepartamental en el tema de la salud: políticas sociales, urbanismos,
igualdad-género, infancia. Visión global-sistémica

Ya existe una mesa interdepartamental denominada Mesa de Salud.

8.

Cambios en normativa que sea de competencia municipal dirigidos a
mitigar factores de riesgo que desemboquen en anorexia-bulimia

Se precisaría previamente un estudio legal sobre si existen aspectos de
competencia municipal que puedan regularse desde el ámbito local en relación a
factores de riesgo que puedan ocasionar anorexia-bulimia. El cambio de normativa,
como tal, no supone modificación en la cuantía económica.

9.

Ayuda de los grupos políticos: cada vez Osakidetza deriva más casos de
anorexia y bulimia a la Asociación, por lo que se necesita más recursos
económicos para formación de psicólogos especializados
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En primer lugar, se ha de realizar un estudio para analizar el incremento de los
casos derivados a la Asociación. Una vez detalladas las posibles causas, habría
que estudiar las medidas a tomar para reconducir la situación y cuantificar el
impacto económico de las mismas, para poder así incorporarlas al Presupuesto.
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TURISMO
PROPUESTAS
1.

Realizar un plan de comunicación de Ciudad el cual debería abarcar:
- Un departamento/servicio único en el Ayuntamiento para
preparación y gestión de eventos (congresos, encuentros…)

la

La iniciativa planteada por el Consejo Social de crear un único departamento para
gestionar los eventos eventos (Festval, Triathlon, Azkena Rock, Final Tour, etc...).
Se podría analizar dentro de la Organización Municipal, valorando las ventajas e
inconvenientes de tal propuesta.
- Inversión en la visibilización de la ciudad. Vender la marca VITORIA
VERDE GASTEIZ GREEN
Se trata de una propuesta en línea con el Plan Director de Turismo 2018-2020. El
eje 4 del Plan Director de Turismo 2018-2020 denominado "Marketing turístico",
contempla un programa llamado "Programa de identidad corporativa y arquitectura
de marca", cuyos objetivos son construir valores y personalidad en torno a la
marca de ciudad (Vitoria-Gasteiz Green Capital) y difundirla buscando incrementar
su notoriedad. Dentro del mismo eje, se contemplan otras dos líneas de trabajo
denominadas "Estrategia Social Media Marketing" y "Programa de comunicación y
soportes On y Off line", que buscan ajustar contenidos e imágenes para que la
difusión de la marca turística de Vitoria-Gasteiz llegue de la forma más eficaz y
eficiente a los grupos de interés.
En el año 2018, el Departamento ha contado con una dotación de 190.000 € en la
partida "Promoción turística de ciudad " para difundir la actividad congresual y la
actividad turística.
En el presupuesto del año 2019, se ha contemplado esta misma partida con un
incremento de 10.000 €, es decir, dotada con 200.000 € y además, una nueva
partida, “Proyectos promoción ciudad” con 50.000 €.
- Necesidad de una marca reconocible de Vitoria (ej.: a nivel de
congresos, sanitario, ecoturismo...)
Se va a trabajar con el resto de Administraciones y, en especial, con el Gobierno
Vasco en reforzar todas los ejes y programas que desarrollan la identidad
corporativa y a reforzar la marca Vitoria-Gasteiz Green Capital.
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- Visibilizar el aporte económico del turismo a la ciudad para que la
sociedad vitoriana sea consciente de ello
Dentro del Departamento existen números estudios que analizan el impacto
económico del turismo en la ciudad. Sin embargo se van a desarrollar una serie de
indicadores que pongan en relieve el impacto económico de la actividad turística en
la ciudad.

2.

Reclamar un presupuesto mayor en turismo

En términos generales se ha incrementado el presupuesto que se destina a
Turismo y a la financiación de eventos para la ciudad. Existen seis partidas en el
Departamento de Empleo que se destinan a la promoción del turismo, que son las
siguientes:
“Dinamización turística”
“Promoción turística de la ciudad”
“Gastos de Merchandising”
“Creación de producto turístico”
Partidas que sumaban un total de 433.000,00 € en el presupuesto prorrogado de
2018 y que se han dotado para el presupuesto 2019 por 455.000,00 €. Por
consiguiente, se ha tenido en cuenta la propuesta planteada por el Consejo Social,
previendo un incremento en los presupuestos de 2019.
- Subvenciones a congresos y otros eventos
Es un objetivo fundamental y de alto interés estratégico dentro de la política de
dinamización económica y de turismo, potenciar determinados eventos para
fomentar la actividad congresual y así activar también el desarrollo económico,
comercial y turístico de la ciudad. Estaría asimismo relacionado con las propuestas
de “Crear un departamento municipal para la gestión de eventos” e “Identificar los
eventos más rentables/positivos”.
Además del incremento de las partidas destinadas a la promoción del turismo que
se ha comentado en el apartado anterior, se entiende que la reorganización y el
planteamiento del sector turístico común, sector clave de la ciudad, puede exigir a
largo plazo una mayor dotación presupuestaria, si bien sería necesario realizar en
primer lugar un plan estratégico sobre dicha materia a medio plazo.
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A pesar de ello, en el presupuesto de 2019 se contemplan varias partidas
destinadas a financiar eventos específicos, entre ellas:
“Eventos turísticos singulares”: 5.000 €
“II Congreso Red internacional Ciudades Michelín”: 25.000 €
“Patrocinio Triatlón Vitoria-Gasteiz”: 95.000 €
“Contrato Final Four 2019”: 500.000 €
“Convenio Asociación Festival TV Radio”: 175.000 €
“Copa Baloncesto Femenino, etc…”

3.

Necesidad de una entidad público-privada para la optimización del turismo

La propuesta plantea un cambio de modelo de gestión del turismo en la ciudad,
que conllevaría una profunda reflexión que puede surgir en el seno de la mesa
transversal de turismo en la medida en la que el sector turístico local se fortalezca y
consolide a través de nuevas iniciativas como la que se plantea.

4.

Impulsar el turismo sostenible, gastronómico, deportivo, tecnoturismo.
Dirigido a Personas Mayores y Familias. Mesa de Turismo más operativa y
con partidas concretas

Esta actuación se contempla en el Eje 3 del Plan Director de Turismo (2018-2020).
Este eje denominado "Mejora y desarrollo de la oferta y producto turístico" está
conformado por varias líneas de trabajo que incluyen las acciones propuestas en
este punto. Así con diferentes prioridades y temporalidades, este eje incluye: un
plan de impulso a la creación y diversificación del turismo cultural, un programa de
mejora del turismo activo de naturaleza y ecoturismo, y un plan de impulso al
turismo deportivo, saludable y familiar.
Hay partidas en Urbanismo destinadas a poner en valor en valor el patrimonio de la
ciudad, las cuales se citan en el punto siguiente.

5.

Impulsar e invertir en el patrimonio cultural

Esta actuación está contemplada e incorporada en el Eje 3 del Plan Director de
Turismo. Está identificada en el Programa 11 denominado " Turismo cultural", y
plantea un Plan de impulso a la creación y diversificación del turismo cultural. Para
llevar a cabo este Plan son necesarias actuaciones que se deben incorporar al plan
de gestión de los próximos años de forma progresiva, y que están dirigidas a poner
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en valor zonas histórico-patrimoniales, mejora de elementos patrimoniales,
creación de zonas expositivas, etc.
Concretamente, las inversión en patrimonio cultural exigen un análisis muy
pormenorizado ya que existen un gran número de edificios históricos y de carácter
cultural, los cuales precisan unas actuaciones importantes en los próximos años,
que se han recogido en lo presupuestos 2019 del Ayuntamiento, tales como:
“Plan Especial del Patrimonio cultural” con 60.000€
“Revisión plan especial del Casco histórico” con 100.000,00€
“Edificio Goya” con 200.000,00€
“Palacio Eskoriatza-Eskibel” con 160.000,00€ de créditos de pago, y con
créditos de compromiso por importe de 826.000,00€
“Palacio Maturana Verastegui” con 50.000,00€ de créditos de pago y con
200.000,00€ de créditos de compromiso.

6.

Identificar los eventos más rentables/positivos

Es interesante establecer criterios que permitan identificar y clasificar los eventos
según su grado de interés para la ciudad. Esta actividad podría realizarse bien a
través de un único departamento que centralice la gestión, tal y como se ha
propuesto, bien a través de la mesa transversal de turismo.

7.

Reclamar al Gobierno Vasco que se identifique a la ciudad con una marca

Se va a trabajar con el resto de Administraciones y, en especial, con el Gobierno
Vasco en reforzar todas los ejes y programas que desarrollan la identidad
corporativa y a reforzar la marca Vitoria-Gasteiz Green Capital.
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ZONA RURAL
1.

Completar obras concedidas en el Plan Foral 2018-2019 de forma que no
se pierda ninguna de las subvenciones concedidas, tanto de obras de
AMVISA como las de pavimentación de la Zona Rural

El Ayuntamiento intentará subvencionar el mayor número de solicitudes de las
Entidades Locales Menores (ELM), tanto para obras mayores financiadas con el
Plan Foral, como para obras menores con cargo a la partida “Obras en pueblos”,
dotada en el Proyecto de Presupuesto de 2019 con 200.000,00€. A su vez, las
ELM podrán contar con financiación de la partida “Subvenciones para Centros
Sociales”, dotada con 40.000,00€, la cual se destinada a sufragar todo tipo de
mejoras en infraestructuras en el ámbito local.
Por otro lado, desde AMVISA se está trabajando en los proyectos correspondientes
al plan para este ejercicio: Andollu, Arkaute y Foronda.

2.

Mantenimiento de los convenios establecidos, tanto para el arreglo de
los caminos rurales como el convenio con ACOVI/GKE

La partida de “Convenio Asociación Concejos” mantiene el mismo importe que en
2018 en el Proyecto de Presupuestos de 2019, esto es, 115.000,00€.

3.

Ampliar la partida de la subvención de zona rural para obras de
equipamiento de los Concejos

La partida de “Subvenciones para centros sociales” mantiene la dotación de
40.000,00€, si bien se estudiará la posibilidad de incrementarla a lo largo de los
próximos ejercicios, en base a la detección de posibles carencias que se puedan
detectar en los distintos Concejos.

4.

Mantenimiento de la partida para el BUX

Se mantiene la dotación del BUX, partida que forma parte del Presupuesto de
TUVISA.
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Ir renovando progresivamente el sistema de luminarias del sistema
público de alumbrado de la zona rural (Tener en cuenta las ayudas que el
EVE concede a los ayuntamientos para este cometido)

Se ha previsto un incremento de 30.000,00€ para la partida “Infraestructura y
Bienes Naturales”, que pasa de 45.000,00€ a 75.000,00€.

Página 52 de 52
Santa María, 4 01001 Vitoria-Gasteiz.. Tel: 945161687. Fax: 9451952. e-mail: participación.coo@vitoria-gasteiz.org

