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MEMORIA POLITICA
Presupuesto 2022 de la Entidad Local
Los Presupuestos para el año 2022 es la concreción en partidas y cifras del documento
estructurante de la acción política del equipo de gobierno municipal, presidido por Gorka
Urtaran e integrado por PNV y PSE:
-“La Agenda Vitoriana 2023 Vitoria-Gasteiz-Superciudad Europea”.
Este documento se estructura en 6 ejes y constituye la hoja de ruta de la presente legislatura
municipal (el conjunto de decisiones y acciones políticas que el equipo de gobierno ha
diseñado pensando en Vitoria-Gasteiz) con tres grandes objetivos:
• impulsar el desarrollo económico de Vitoria-Gasteiz,
• consolidar los servicios públicos que garantizan nuestra calidad de vida y
• apostar por un entorno natural de referencia.
Es imposible pensar en el ejercicio 2022 sin hacer una previa reflexión sobre los años y
ejercicios presupuestarios precedentes.
Los años 2020 y 2021 han estado absolutamente condicionados por la pandemia del COVID
19. La vida social ha sufrido en estos años una restricción muy importante; la interacción con
amigos, familiares y vecinos se ha reducido notablemente; la vida cultural, de ocio y
entretenimiento apenas ha podido desarrollarse.
La vida económica, igualmente, ha transcurrido paralela a la evolución de la situación sanitaria
en Euskadi y en el mundo.
Tras la profunda paralización de la actividad económica en el segundo trimestre del año 2020,
la paulatina pero renqueante activación social ha permitido ir reanimando la vida empresarial,
comercial, hostelera, etc.
De hecho, únicamente la vacunación de la práctica totalidad de la población mayor de 12 años
ha permitido visionar con cierto optimismo (no exento de prudencia) los meses venideros y, en
concreto, el año 2022.
En la valoración del equipo de gobierno municipal el ejercicio 2022 tiene que ser el de la
recuperación de la vida social en Vitoria-Gasteiz y la paralela recuperación de la vida
económica local.
Es cierto que en el horizonte económico se vislumbran algunas incertidumbres vinculadas al
alto precio de algunas materias primas, los costes energéticos y los cuellos de botella del
comercio a nivel mundial. Todo esto va a exigir una gestión presupuestaria en el año 2022
rigurosa y adaptable a los distintos escenarios que se vayan configurando.
Sin embargo, también, merece destacarse que las proyecciones económicas son francamente
optimistas. Las previsiones de recaudación para 2022 nos remiten a escenarios previos a la
pandemia, la liquidación del FOFEL del ejercicio 2021 será positiva y no debemos olvidar el
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indudable efecto positivo que la llegada de los fondos europeos NEXT GENERATION va a
tener sobre la actividad económica general.
En este contexto el equipo de gobierno municipal ha diseñado un presupuesto para el ejercicio
2022 que se singulariza por el impulso a la vida social, cultural y de ocio de nuestra ciudad y
por la voluntad de acompañar a los agentes económicos locales en la previsible y deseada
recuperación económica.
Los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 2022 alcanza los
482.982.644,80 € e incluye, además del propio de la Entidad Local el de las sociedades
públicas (AMVISA, TUVISA, Ensanche 21 y GILSA) y los organismos autónomos
(Conservatorio de Danza José Uruñuela, Centro de Estudios Ambientales y Escuela de Música
Luis Aranburu).
El denominado Presupuesto consolidado (que excluye los flujos económicos entre
Ayuntamiento y sus sociedades y organismos autónomos) alcanza los 459.337.644,20 €.
Y el Presupuesto para 2022 del Ayuntamiento (de la entidad local, en sentido estricto)
asciende a 411.847.291,80 €.
En cualquier caso, las consideraciones de la presente Memoria se centran en el Presupuesto
de la Entidad Local y, únicamente, de forma puntual, haremos referencias a las cuentas de
sociedades públicas u organismos autónomos.
Así pues, el
Presupuesto 2022 del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contempla
411.847.291,80 € para el conjunto de los departamentos que integran el presupuesto
municipal. Es decir, 23.825.431 € más que en el año 2021 lo que supone un incremento del
6,14 %.
Se trata de un aumento significativo de los ingresos y gastos municipales que es factible por
dos razones:
1ª) Al esperable mejor comportamiento de los ingresos municipales hay que sumar el previsible
incremento de la aportación foral vía FOFEL
2ª) Igualmente experimenta un notable ascenso la aportación extraordinaria (6,5 M €) desde la
Hacienda Foral que pretende, entre otras, colaborar en la financiación de una importante
reforma de la calle Los Herrán.
No debemos olvidar, tampoco, la aportación del Gobierno Vasco de 10 millones de euros
anuales en concepto de canon de capitalidad.

Referencia al capítulo de ingresos
El aumento previsto en los ingresos municipales tiene su fundamento en tres datos relevantes:
1.- El aumento en 2,5 millones de euros en la previsión de ingresos provenientes de la
recaudación de los impuestos directos e indirectos (en concreto, se espera un buen
comportamiento de la recaudación vinculada al ICIO acorde con lo ocurrido en el año 2021).
En relación a Impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana (conocido
popularmente como Impuesto de Plusvalía), la recientísima Sentencia del Tribunal
Constitucional que declara nulos los artículos que determinan el cálculo de la base imponible
va a tener, necesariamente, incidencia en la recaudación prevista para el ejercicio 2021 pero es
altamente probable que antes del 1 de enero de 2022 exista una regulación legal (en nuestro
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caso, Norma Foral) que otorgue seguridad jurídica al impuesto y similar capacidad recaudatoria
al mismo.
En base a estas consideraciones el Presupuesto para 2022 contempla una previsión de
recaudación del Impuesto de Plusvalía idéntica a la del ejercicio precedente.
2.- El aumento de la aportación procedente de la Diputación Foral de Alava. Por un lado, el
incremento previsto del FOFEL (Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales
Alavesas) que pasará de 166.226.932 € en el año 2021 a 188.785.967 € en el 2022, y, por
otro lado, una aportación extraordinaria de 6,5 millones de euros para obras e infraestructuras
con relevancia territorial, en concreto, la ya citada reforma de la calle Los Herrán.
Es destacable la singular relevancia de la ciudad de Vitoria-Gasteiz en Araba ya que aquí
reside el 80% de la población alavesa y ello da cobertura a la especial implicación de la
institución foral en el presupuesto municipal para el año 2022.
3.- Igualmente, es reseñable la previsión de ingresos por enajenación de inversiones reales
(9.452.317 €). Se han culminado los trámites urbanísticos y patrimoniales necesarios para la
licitación y, consiguiente, enajenación de varias parcelas y plazas de aparcamiento en
diferentes lugares del municipio.
Igualmente, cabe reseñar que el Presupuesto 2022 prevé la apelación a pasivos financieros
para la financiación de gastos de capital por un importe de 11.250.000 €. Hay que tener en
cuenta que la amortización prevista para el 2022 asciende a 12.886.064 €.
En el año 2022 no se está previsto recurrir al reparto de dividendos de las sociedades públicas
municipales para equilibrar el presupuesto, evitando así poner en riesgo la viabilidad y los
objetivos propios de dichas sociedades.

Referencia al capítulo de gastos
Analizado someramente el capítulo relativo a los ingresos municipales para 2022, procede, a
continuación, explicar los gastos incluidos en los distintos departamentos presupuestarios y su
imbricación con los objetivos que se incluyen en “La Agenda Vitoriana 2023 Vitoria-GasteizSuperciudad Europea”
El “presupuesto 2022” del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está estructurado en base a 12
departamentos. Los importes correspondientes a los mismos sin incluir capítulo I (gastos de
personal), son los siguientes:
a) Alcaldía y relaciones institucionales (11.596.678 €)
b) Territorio y Acción por el Clima (57.522.065 €)
c) Seguridad Ciudadana (35.832.870 €)
d) Hacienda (52.404.362 €)
e) Promoción económica, empleo, comercio y turismo (17.619.311 €)
f)

Recursos Humanos (5.953.653 €)

g) Administración Municipal y Transformación digital (51.767.597 €)
h) Políticas sociales, personas mayores e infancia (43.662.956 €)
i)

Movilidad y Espacio Público (43.662.956 €)
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j)

Participación ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos (18.500.848 €)

k) Educación y Cultura (24.619.513 €)
l)

Deporte y Salud (14.400.308 €)

El capitulo I (gastos de personal) alcanza un importe de 156.567.492 €, es decir,
aproximadamente el 38,23% del presupuesto total del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Esto da
idea de que una parte fundamental de la labor municipal es gestionar “capital humano”.
El incremento de los gastos de personal es de aproximadamente 5 millones de euros más que
en el ejercicio 2021 y tiene su justificación en las siguientes claves: las incorporaciones a la
plantilla municipal de una nueva promoción de policías locales (30 nuevos agentes); la prevista
recuperación de las primas de jubilación para aquellos empleados públicos que, por jubilarse
anticipadamente, ven mermada su pensión de jubilación; y el aumento previsto del 2% en las
retribuciones del conjunto de los empleados municipales para el año 2022.

1.- Compromisos de gobierno: Una movilidad sostenible y segura.
Todas las ciudades europeas afrontan en los próximos años tres retos de singular importancia:
la transición energética y la apuesta por las energías renovables, la recogida selectiva y
reciclaje de los residuos urbanos y la movilidad sostenible y segura.
Vitoria-Gasteiz, desde hace varios años, ha marcado los avances en movilidad como una de
sus prioridades. Y el Presupuesto para el 2022 insiste en esa apuesta.
• En el año 2022 el Bus Eléctrico Inteligente (BEI) se implantará en su totalidad con la entrada
en funcionamiento de la Unidad Funcional de Carga.
• Las obras de ampliación del tranvía a Salburua y el proyecto del tranvía a Zabalgana
disponen de un crédito de pago de 2.998.450 € en 2022 y más de 5 M€ en créditos de
compromiso de años posteriores.
• La movilidad ciclista incorpora inversiones de 345.000 € en el presupuesto para el ejercicio
2022. A esto se podrían sumar las cantidades que provengan de los fondos europeos.
• El Convenio para la creación del Mobility Lab incorpora una partida de 153.000 €.
• El fortalecimiento del aeropuerto de Foronda es una actuación prioritaria en la Agenda
Vitoriana 2023 y se plasma en un crédito de 460.000 € para la transferencia a VIA como
sociedad de promoción aeroportuaria.
• La Agenda Vitoriana 2023 da respuesta a la necesidad de dotar suficientemente a TUVISA
para que pueda ofrecer un servicio de transporte de calidad.
Con este objetivo, la aportación anual a TUVISA para su gasto ordinario y para inversión
será 17.645.000 €.
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2.- Compromisos de gobierno: Seguridad, servicios públicos y cuidado de las personas.
• La seguridad ciudadana es, fundamentalmente, una aportación de los empleados públicos
(policías y bomberos) cuya misión es garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades
de las y los ciudadanos.
Desde este punto de vista, el equipo de gobierno municipal continúa con su apuesta por
dotar al cuerpo de policía local y a los servicios de lucha contra incendios de los recursos
personales para un adecuado desarrollo de su labor.
La actual oferta para la última promoción de la policía local se ha ampliado hasta las 30
plazas.
En igual sentido, la OPE de acceso al Cuerpo de Bomberos se va a desarrollar en el
ejercicio 2022.
En línea con la apuesta de los últimos años se plantea una inversión de 165.000 € (más los
140.000 € para reparaciones) para vehículos del Departamento de Seguridad Ciudadana.
La renovación de los sistemas informáticos del Departamento con la adquisición y
reposición de equipos por importe de 267.000 € es una prioridad.
• El concepto de gasto corriente (excluido el capitulo de personal) más importante del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es el referido a la limpieza y recogida de residuos
(41.364.698 €).
En el mes de noviembre de 2021 se ha iniciado la ejecución del nuevo contrato de limpieza
y recogida que supone un cambio en la empresa prestataria del servicio (Cespa-Onaindia) y
un nuevo contrato de prestación del servicio con importantes novedades:
Se renovará todo el sistema de contenedores para crear “islas” con más contenedores de
papel, vidrio, plásticos y materia orgánica (además del contenedor de “resto”).
En el momento en que se culmine el despliegue de los nuevos contenedores, el de materia
orgánica dispondrá de un chip de apertura que permita identificar al usuario y, en
consecuencia, plantear bonificaciones fiscales para quienes más y mejor reciclen.
El nuevo contrato incluye otras mejoras de servicio como los refuerzos de limpieza de fin de
semana, la incorporación de nuevos camiones o la introducción de más hidrolimpiadores.
La puesta en marcha del nuevo contrato para la recogida de voluminosos o la asunción por
AMVISA de la limpieza de sumideros junto al nuevo contrato de mantenimiento de alcorques
o de fuentes ornamentales configuran un nuevo sistema en Vitoria-Gasteiz cuya
implementación se va a producir en el año 2022.
En cualquier caso, las mejoras en el contrato de limpieza y recogida necesitan estar
acompañadas de una imprescindible concienciación ciudadana y de un sistema eficaz de
sanciones para los incumplidores de las normas. En estos tres vectores pretende incidir el
equipo de gobierno municipal.
• El Gobierno municipal tiene una clara hoja de ruta en el ámbito de las políticas sociales.
El programa presupuestario de Políticas sociales, personas mayores e infancia pasa de
44.229.928 € en 2021 a 47.357.686 € en 2022, es decir, se ve incrementado en 3.127.758
€.
1. Servicios de apoyo a las personas mayores:
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El objetivo es la permanencia en su entorno comunitario el mayor tiempo posible.
Se incrementa en 2.326.795 € el Servicio de Ayuda a Domicilio. Esta partida
presupuestaria alcanza en el Presupuesto 2022 los 14.752.620 €.
2. La partidas de Atenciones Sociales alcanza los 4.140.066 € y la de Ayudas de Emergencia
Social (5.654.957 €) se incrementa para afrontar con garantías las necesidades sociales a
que responden.
3. Servicios de apoyo a las familias:
Se consolida el programa de intervención precoz en situaciones de violencia filio-parental
(79.941 €) y se refuerzan los programas de apoyo a familias en situaciones de riesgo de
desprotección leve y moderada (resiliencia y centros socioeducativos).
Además, el servicio de intervención socio-educativa ha ampliado su cobertura, pudiendo
destinarse a otras situaciones de necesidad de apoyo educativo en domicilio en casos de
riesgo de exclusión, además de a las situaciones de personas menores de edad en riesgo
de desprotección.
• El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera que la cooperación al desarrollo es, tal vez, el
mejor indicador del grado de solidaridad de una sociedad.
El Servicio de cooperación al desarrollo tiene un presupuesto de 2.669.907 €.
• La salud pública, tan esencial en el contexto recientemente vivido de una pandemia
mundial, vuelve a una situación de “nueva normalidad” en la cual la promoción de los
hábitos saludables y el apoyo al sector socio-sanitario se constituye en el centro de su
actividad.
Igualmente, las cuestiones vinculadas a la sanidad animal y a la gestión del Centro de
Protección animal centran las partidas presupuestarias previstas.
Merece destacarse la obra de reforma del CPA que con un presupuesto superior al millón
de euros se va a realizar en 2022.
Se apuesta por dar continuidad al proyecto de colonias de gatos (20.000 euros).
• El servicio de Juventud contará con 700.904 € para, entre otras acciones, impulsar el Plan
Joven y sus programas de ocio y tiempo libre.
• En relación al Servicio de Igualdad, la Escuela de empoderamiento feminista, el desarrollo
del Plan de Igualdad y la prevención a la violencia machista son los retos más destacable y
contará para ello con 565.000 € en 2022.
• El Presupuesto del Servicio de Convivencia en 2022 se concreta en diversas partidas
presupuestarias: el Plan de Convivencia y Diversidad dispone de 103.054 € y se configura
una nueva partida que incluye la aportación de 25.000 € para la Fundación Memorial 3 de
marzo.
• El Presupuesto del Servicio de Euskera se incrementa notablemente al asumirse partidas
económicas para la puesta en marcha del Gasteiz Antzokia y Euskararen Etxea en el
Palacio Ruiz de Bergara.
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En concreto, 65.000 € para un Convenio con Lazarraga Elkartea y una partida de inversión
para el equipamiento del Gasteiz Antzokia de 300.000 € con el correspondiente crédito de
compromiso para el año 2023.
• En el Servicio de Zona Rural son esenciales las partidas de limpieza y recogida de residuos
(1.150.000 €) y de mantenimiento de jardines (292.661 €).
El Presupuesto 2022 contempla una partida de 115.000 € para intervenciones conveniadas
y otra de 150.000 € para obras en pueblos.

3.- Compromisos de gobierno: Impulsar la economía verde y el empleo.
• El Ayuntamiento prioriza en 2022 diversas iniciativas de creación de empleo cuyo importe
global es 8.030.652 €.
Merecen destacarse las partidas vinculadas al Plan de Empleo Comarcal y al Plan de
Empleo Joven, ambos en colaboración con el Gobierno Vasco.
• La apuesta por el desarrollo económico en Vitoria-Gasteiz se materializa en partidas como
dinamización económica (480.000 €), formación (400.000 €), ayudas a la consolidación de
empresas (140.000 €), o a las ayudas a las industrias creativas y audiovisuales (100.000 €),
o ayudas a emprendedores (100.000 €) etc...
• La idea de ciudad viva no puede desligarse del fenómeno turístico. Y Vitoria-Gasteiz debe
coordinar su oferta con la de Alava y Euskadi.
La promoción de Vitoria-Gasteiz como destino turístico se realiza desde diferentes partidas
presupuestarias como dinamización turística (215.000 €), promoción de ciudad (100.000 €)
etc...
• El Departamento de Hacienda aporta los fondos económicos para que el Centro de Estudios
Ambientales desarrolle su labor transversal para definir las políticas públicas de VitoriaGasteiz.
La partida que afronta los gastos corrientes del CEA asciende en el Presupuesto para 2022
a 2.715.142 €. Y otra partida de 125.000 € contempla el apoyo a los gastos de inversión que
acomete el CEA.
4.- Compromisos de gobierno: Desarrollo de los barrios y diseñar la ciudad del futuro.
El Gobierno municipal asume la prioridad de tramitar la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana.
También merece destacarse la partida de 200.000 € para la revisión del Plan Especial del
Casco Histórico.
Las inversiones en el mantenimiento y puesta en valor de los edificios del Patrimonio
municipal incorporan una reserva de crédito de 1.000.000 €.
Por último merecen destacarse algunas partidas de gasto: 1 M € para la obra (cuya licitación
se iniciará en 2021) de reforma del Centro de Protección Animal; la partida de 800.000 €
para la rehabilitación de edificios municipales y otros 800.000 € para la obra (ya licitada) del
presellado del Vertedero de Gardelegi.
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También es destacable los 950.000 € reservados para el proyecto constructivo de Reforma
del Teatro Principal o la partida de 200.000 € para la rehabilitación de viviendas municipales
para su posterior puesta a disposición del Departamento de Políticas Sociales.
Las inversiones en barrios tienen en el presupuesto para 2022 un lugar muy señalado.
En primer lugar, hay que reseñar los casi 4 M € que corresponden a la parte de aportación
municipal de los proyectos de movilidad y espacio público respecto de los cuales se han
solicitado fondos europeos.
La Reforma de la calle Los Herrán (con un presupuesto superior a los 6,5 M €) que se
financiará contra la anteriormente citada partida y contra la partida del Plan Director de
Espacio Público.
Las actuaciones en el espacio público de los barrios de Vitoria-Gasteiz incorporan también
diferentes actuaciones muy significativas: 1.200.000 € para la segunda y tercera fase de la
obra del Entorno del Memorial.
Igualmente, se incluyen 300.000 € para reformas integrales de juegos infantiles u otra
cantidad idéntica para obras necesarias en los cementerios de Gasteiz.
Al igual que en el ejercicio 2021, el equipo de gobierno quiere poner especial énfasis en el
mantenimiento y mejora de nuestro espacio público y por ello ha reservado (además de
1.450.000 € para las brigadas de acción inmediata) 1.650.000 € para conservación del firme
y asfaltados integrales de nuestras calles.
También las podas y la conservación de zonas verdes y arbolado son una prioridad a la que
vamos a dedicar 4.304.000 €.
La mejora del alumbrado público contempla inversiones por importe de 275.000 €. Hay que
destacar que el suministro eléctrico vinculado al alumbrado público (4.850.000 €) asume
una subida muy importante de este gasto y la conservación y mantenimiento de éste
suponen 786.000 € en el año 2022.

5.- Compromisos de gobierno: Vitoria-Gasteiz, ciudad viva.
• El Departamento de Promoción económica tiene como una de sus máximas prioridades el
apoyo al comercio local.
Directamente a este fin se destinan una serie de partidas del Presupuesto para el año 2022
cuyo importe global asciende a 1.204.910 €.
En cualquier caso, otras partidas de dinamización de la vida social tendrán, sin duda, un
efecto positivo en la actividad comercial: el festival UMBRA con 19.000 € o la iluminación
navideña con 165.000 €.
• Las partidas presupuestarias que fomentan la actividad deportiva en nuestra ciudad
suponen en el Presupuesto para 2022 un importe global de 8.050.362 €.
A lo anterior debe añadirse las inversiones previstas en instalaciones deportivas: más de 1
M € para la pista de atletismo de Mendizorroza, 800.000 € en instalaciones deportivas o los
casi 500.000 € de la reforma del edificio social de Mendizorroza.
• El Departamento de Educación y Cultura es uno de los que van a tener un incremento más
sustancial en este ejercicio 2022.
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En el año 2021, y condicionado por las restricciones sanitarias a la vida cultural y social,
este Departamento tuvo un presupuesto (sin capitulo I) de 9.173.555 €. En el Presupuesto
para el año 2022 la cifra global asciende a 12.511.007 €.
La recuperación de la vida social, cultural y de ocio es una de las apuestas del equipo de
gobierno y ello tiene su lógica consecuencia en la dotación al Departamento de Cultura de
unos recursos económicos para devolver a nuestras calles y plazas el dinamismo social y
las actividades culturales de las cuales nos ha privado la pandemia del COVID 19.
Así, por ejemplo, se contemplan 800.000 € para las Fiestas de la Blanca, 380.000 € para el
Azkena Rock, 80.000 € para la continuación del programa Kultura Bizia, 85.000 € para
Magialdia, 130.000 € para el festival de Jazz o 52.000 € para el World Press Photo.
La aportación a las casas regionales asciende en el Presupuesto para 2022 a 90.000 € e
incluye subvenciones a los gastos corrientes de las mismas y apoyo a los proyectos de
inversión que realizan.
El Presupuesto del Departamento de Cultura incluye una aportación de 864.378 € para la
Escuela de Música Luis Aramburu y 469.578 € para la Escuela de Danza José Uruñuela
(esta aportación es inferior a la del año pasado en coherencia con el aumento de la
aportación acordada con el Gobierno Vasco) y 414.000 € a la Escuela de Artes y Oficios y
100.000 € a la sede en Vitoria-Gasteiz de la UNED.
• El desarrollo del Plan Director de mantenimiento de edificios e instalaciones municipales en
el ejercicio 2022 supone una serie de inversiones que alcanzan 1.900.000 € a las que hará
frente el Departamento de Administración municipal.

6.- Compromisos de gobierno: Gobernanza. Una gestión cercana, responsable y abierta.
• El compromiso a favor de la participación ciudadana, que supone una escucha permanente
a la sociedad vitoriana reflejada en los auzogunes y elkargunes, tiene hitos esenciales como
son los Informes del Consejo Social a las Ordenanzas Fiscales o al Presupuestos que cada
año elabora el equipo de gobierno.
También, es expresión de esa voluntad de integrar a la ciudadanía en la toma de decisiones
el programa Gasteiz Hobetuz cuya fase propositiva se está desarrollando en estos últimos
meses de 2021.
De este proceso surgirán una serie de proyectos que se van a realizar en los años 2022 y
2023 y cuyo presupuesto previsto es 3.000.000 €.
• Merece destacarse en el Presupuesto para el año 2022 el aumento de las partidas previstas
para afrontar la aceleración del proceso de digitalización de los servicios municipales:
El Plan Director e-administración pasa de 170.000 € en 2021 a 600.000 € en 2022. En la
misma línea la partida para adquisición de equipo informáticos pasa de 200.000 € en 2021 a
600.000 € en 2022.
• El compromiso por integrar la perspectiva de género en toda la actividad municipal se
explicita en la propia documentación anexa al presente Presupuesto para 2022; en la
obligación asumida para incorporar un estudio de impacto de género en las Ordenanzas
Fiscales para 2023; y en las previstas inversiones con perspectiva de género en el
alumbrado o las infraestructuras verdes, por citar solo algunos ejemplos.
• El Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal dispone de una partida de 200.000 €. Aquí se
incluyen las acciones con contenido informático que ayudan a la persecución del fraude
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mediante la mejora de la eficiencia de los procedimientos tributarios y recaudatorios y los
avances en la colaboración con otras administraciones.
• Otro de los objetivos que incluye la Agenda vitoriana 2023 es el desarrollo de una fiscalidad
verde en Vitoria-Gasteiz.
Es cierto que ya existen diferentes beneficios fiscales relacionados con las energías
renovables y las buenas prácticas medioambientales en nuestra actual normativa fiscal.
Así, por ejemplo, existen bonificaciones en el IBI según la certificación energética de los
edificios o en el Impuesto de Vehículos en razón a la etiqueta de 0 emisiones o a la etiqueta
ECO. Igualmente, se contemplan bonificaciones destacables en el ICIO por rehabilitación
para la obtención de una etiqueta de eficiencia energética de clase A.
En los próximos meses los grupos políticos municipales debemos debatir una nueva tasa de
recogida de residuos urbanos en la cual caben consideraciones vinculadas a la fiscalidad
verde que precisa, sin embargo, un consenso político mayoritario para su aprobación.

Diálogo, negociación y acuerdo
En definitiva, el presupuesto 2022 pone en cifras y partidas presupuestarias la apuesta del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por una ciudad que se reconoce en su pasado y en un futuro
industrial, que impulsa la actividad económica.
Una ciudad cuya calidad de vida se sustenta en una apuesta constante y sostenida en el
tiempo a favor de unos robustos servicios públicos.
Una ciudad que quiere ser un referente de integración de lo urbano con su entorno rural, que
quiere ser atractiva para quienes aquí vivimos y atractiva para todos los que apuesten por
negocios, empresas y actividades vinculadas a la nueva economía verde.
Esta es la propuesta del equipo de responsables municipales pero, obviamente, es una
propuesta abierta al resto de grupos políticos. En este sentido, el presupuesto 2022 pretende
ser compartido y debe enriquecerse con las sugerencias y aportaciones que, en su tramitación,
incorporen otros colectivos y grupos políticos.

