Debate General de Política Municipal
Discurso de Gorka Urtaran Agirre
Vitoria-Gasteiz, 3 de octubre de 2019

Udalbatzako jaun-andreok, egun on.

Udalbatzarkide estimatuok, hastera goaz Udal Politikari buruzko
osoko bilkuraren lehen saioa, bertan hiria den Gasteizen egoera
orokorra aztertzeko asmoz. Hau da, gainera, 2019-2023ko
agintaldiko udal politikari buruzko lehen eztabaida orokorra.

Pasa den maiatzaren 26an egin ziren udal hauteskundeetan,
gasteiztarrek babestu egin zuten udal gobernuak azken lau
urteotan bultzatuta hiri-eredua, zeinaren alkate izateko ohorea
baitut. Hori dela eta, orain hasten den agintaldi honek Gasteiz
hori sendotzearena izan behar du, Gasteiz Europako superhiri
gisa berresten duena, bizi-kalitatean, lehiakortasun ekonomikoan
eta iraunkortasunean nazioartean erreferente den hiria.

1.- NUEVA GOBERNANZA
Udal

talde

sendotua

dugu

orain,

azken

urteotako

indartsuenetakoa, baina gutxiengoan gaude oraindik ere. Horrek
erantzukizun politikoz jokatzera behartzen gaitu udalbatzarkide
guztiak. Neugandik hasita.
Alkate naizen aldetik, entzun egin behar dut, oraina hobeto
kudeatzeko eta hiriaren etorkizuna sustatzeko. Egunean bizi gara,
eguneko beharrei erantzutea dagokigulako, egunero. Halaber,
arreta egin behar diegu etorkizuneko aukerei, bai eta horiek
suspertu ere.
Es fundamental contar con la necesaria estabilidad institucional
y un entorno de confianza para afrontar los retos de nuestra
sociedad.
Vitoria-Gasteiz no puede ser gobernada a golpe de tuit o en base a
los despropósitos que el político de turno lanza para acaparar un
titular. Los Trump, Bolsonaro, Salvini, Putin, Johnson… no son el
ejemplo a seguir. Su forma de actuar genera un estado constante
de incertidumbre que puede acarrear consecuencias muy
negativas para nuestro futuro socioeconómico. Ya empiezan a
asomar.
Tampoco la inestabilidad política del Estado español ayuda a
generar un clima de confianza y certidumbre. La incapacidad de
los partidos estatales para llegar a acuerdos y su renuncia a los
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principios de diálogo sincero, entendimiento y acuerdo político
entre diferentes nos vuelven a convocar a unas Elecciones
Generales para el próximo 10 de noviembre.

Mi tarea como alcalde es la de escuchar a todas y todos ustedes
para gestionar mejor el presente y promover el futuro de nuestra
ciudad. Mi tarea como alcalde es escuchar a la ciudadanía y
hacerla partícipe de nuestra acción de gobierno. Es fundamental
garantizar un entorno fiable, estable, que genere confianza. Un
entorno cercano, dispuesto a conversar y a escuchar, a compartir
proyectos y a responder a las demandas y necesidades de nuestra
sociedad.

Hoy Vitoria-Gasteiz goza de un buen entorno. Un entorno
sustentado en la colaboración institucional labrada en los
últimos cuatro años.
Un entorno compartido que nos habla de un canon de capitalidad
duplicado acordado con el Lehendakari Iñigo Urkullu. Nos habla
de inversiones en movilidad sostenible, del soterramiento y la
llegada de la Alta Velocidad con el acuerdo de todas las
instituciones vascas y el Gobierno de España. Un entorno de
acuerdo con el Ministerio del Interior para mejorar el espacio
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público junto al Centro memorial de víctimas. Este entorno
compartido nos habla de un proyecto acordado con las
instituciones vascas y europeas para la rehabilitación integral del
barrio de Coronación. De inversiones en todos los barrios
pactadas con el vecindario a través de los presupuestos
participativos Gasteiz Hobetuz. De una reforma fiscal acordada
por las Juntas Generales y gestionada por las Diputaciones
Forales que está dando resultados y que se revisará en 2020. De
nuevas infraestructuras educativas y sanitarias. De mejoras en las
instalaciones deportivas. De la inauguración de Emakumeen
Etxea. Del impulso a Gasteiz Antzokia. De la redensificación de
Salburua y Zabalgana. Del despegue de Foronda…
Un entorno mejor para Vitoria-Gasteiz. Un entorno mejor para
todo; y para todos y todas.
Estimadas señoras y señores corporativos, quédense con esta idea.
Es importante. Esta es mi prioridad: garantizar un entorno que
favorezca y genere un futuro halagüeño para nuestra ciudad.
Generar confianza para compartir la estrategia y los proyectos. La
ciudad lo necesita.
Erakundearen oreka da nire lehentasuna. Eskertu egiten dut PSEEE taldeko kideek erakutsitako konpromisoa eta adostasunerako
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gaitasuna. Halaber balioetsi egiten dut EAJ-PNV taldearen
konpromisoa,

Koalizio-gobernua

osatzeko

bi

taldeen

konpromisoa.
13 pertsonako gobernua gara, azken bi hamarkadetako gobernurik
handiena. Baina gainerako alderdi politikoekin adostasuna nahi
duen eta behar duen gobernua gara.
Errespetuan, elkarrizketan eta akordioan oinarritutako bizikidetza
da gure etorkizuna. Errespetua, elkarrizketa eta akordioa
eskaintzen dizuet.
Udalaren kudeaketa hurbila, fidagarria eta orekatua erraztea dut
lehentasun. Parte-hartzean, gardentasunean, kontu-ematean eta
datu irekietan oinarritutako kudeaketa. Kudeaketa horretaz ere,
hitz egin zuen nire lankidea den Rodríguez jaunak, arlo horretako
zinegotzia, bere agerraldian.

Hau da proposatzen dizuedan gobernantza-eredua, zuekin
guztiekin agintaldi honetan partekatu nahi dudana. Erakundeari
oreka eta etorkizunerako konfiantza- eta ziurtasun-giroa emango
dion eredua. Eredu arduratsua, eraginkorra, hurbilekoa eta
gardena.

5

2.- VITORIA-GASTEIZ: SUPERCIUDAD EUROPEA
Aspiramos a que Vitoria-Gasteiz se convierta en una ciudad
referente a nivel internacional en más ámbitos que el de la
sostenibilidad ambiental. Una superciudad. No me he inventado
esta palabra. Es un concepto acuñado en Europa para urbes de
tamaño medio, que no son las “megaciudades” ni las grandes
metrópolis. Son “súper ciudades” porque con ese tamaño tienen
un nivel de excelencia, calidad de vida, servicios y oportunidades
únicas. Son ciudades bien planificadas, sostenibles, socialmente
cohesionadas, bien comunicadas y con buenos servicios públicos.
Y tenemos todos los mimbres para conseguirlo.

Europako Green Capital gara. Duela gutxi, Nazio Batuen
Erakundeak bultzatutako elkarte batek ematen duen Global Green
City saria lortu dugu. Garapen Iraunkorreko Helburuak gehien
betetzen dituzten Estatuko udalerrian artean gaude. UNICEFen
Haurren lagun den hiri izendatu gaituzte. Papera birziklatzen
praktika onak aintzatesteko saririk garrantzitsuena jaso izan dugu,
eta duela egun batzuk, baita beiraren birziklapenaren alorrean
herritarren eragin handienarena ere.
Superhiri bat izan nahi dugu, bikaintasuna bilatzen duena bizikalitatearen, lehiakortasun ekonomikoaren eta iraunkortasunaren
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alorretan. Pertsonentzako nazioarteko erreferente izan nahi duen
superhiria, irekia eta berritzailea. Abantaila handi baten jabe gara:
gauza izan gara elkarren artean uztartzeko, batetik industrian
oinarritutako hazkuntza ekonomikoa, eta bestetik ingurumenintegrazioa eta -iraunkortasuna. Industriaren pisu handiko hiria
gara, baina, aldi berean, baita hiri berdea ere. Horixe da gakoa:
Berdean den hiritik berdea den ekonomiara. Horixe da gure
ereduaren giltzarria: hazkuntza ekonomikoa eta ingurumeniraunkortasuna uztartzeko gaitasuna

Gasteiz superhiria erabat inplikatuta dago Nazio Batuen
Erakundeko 2030 Agendarekin eta Garapen Iraunkorrerako
Helburuekin.
Hazkuntza
planetarekiko

Bizi-kalitatearekin
ekonomikoaren

eta

eta

errespetuarekin

4.0
eta

kohesio

sozialarekin.

industriarekin.
hura

Gure

babesteko

erronkarekin.Kilma aldaketaren kontrako borrokarekin.

3.- AGENDA VITORIA-GASTEIZ
Estamos ante una gran oportunidad. Vitoria-Gasteiz está en una
posición de privilegio para abordar los retos que tenemos por
delante.
Tenemos los proyectos y las ideas para consolidar esta posición y
seguir avanzando. El Acuerdo de Gobierno para Vitoria-Gasteiz
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PNV-PSE recoge los 6 ejes principales de nuestra actuación, que
se reflejan perfectamente en el plan de mandato o de legislatura
2019-2023: un plan con los 6 ejes del acuerdo de gobierno, 18
líneas estratégicas y 85 proyectos, de los que rendiremos cuenta
año tras año durante todo el mandato.

Un plan que define nuestra propia agenda para seguir avanzando,
la Agenda Vitoriana. Una agenda que recoge la suma ordenada y
planificada de las actuaciones que el equipo de gobierno
municipal tenemos previsto acometer en estos próximos cuatro
años. Una agenda que tiene como referencia tres grandes
objetivos: la calidad de los servicios públicos, la competitividad
económica y la apuesta por un entorno natural de referencia.
Características de una superciudad.

Señoras y señores corporativos, he comenzado mi exposición
ofreciendo un modelo de gobernanza basado en el diálogo, el
entendimiento y el acuerdo. He presentado el horizonte al que
miramos, el objetivo final que perseguimos: superciudad europea.
Desarrollo ahora la Agenda vitoriana en base a las tres grandes
características de una superciudad europea: la excelencia en los
servicios públicos, la competitividad económica y la referencia en
sostenibilidad ambiental.
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Nuestra ciudad tiene un gran futuro por delante y juntos vamos a
lograrlo.

3.1. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Quiero manifestar de nuevo mi compromiso con la prestación de
unos servicios públicos de calidad que persiguen la excelencia.
Los servicios públicos son el instrumento principal que tenemos
para garantizar nuestro bienestar y cohesión social, nuestra
calidad de vida. Las personas son nuestra prioridad. En este
apartado, centraré mi intervención en algunos de estos servicios:

3.1.1. Limpieza y recogida de residuos

Vitoria-Gasteiz, en comparación con otras ciudades, tiene un más
que aceptable nivel de limpieza. Les puedo asegurar que las
visitas que recibo de fuera en el Ayuntamiento me trasladan la
buena impresión que les genera la limpieza en nuestra ciudad. Sin
embargo, no es así la percepción ciudadana, que refleja una
insatisfacción elevada con esta cuestión. Soy consciente de que la
ciudadanía, en general, no está satisfecha con este servicio
público. Por tanto, mi prioridad es doble: mejorar la calidad del
servicio y, con éste, mejorar la percepción ciudadana.
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Como saben, porque así ha sido explicado por el sr. Fernández de
Landa, concejal del área, hemos licitado el contrato de limpieza y
gestión de los residuos para los próximos cuatro años. Estamos en
proceso de valoración técnica de las propuestas presentadas por
las empresas.
El nuevo contrato va a incluir mejoras cuantitativas en los
servicios prestados: contenedores con chip que nos va a permitir
tener un registro de las personas que reciclan y así poder
introducir medidas de fiscalidad verde; mejora de los equipos de
recogida; incremento de contenedores, agrupándolos en islas para
incentivar al reciclaje; elementos anti-grafitis para la limpieza de
las pintadas; un nuevo sistema de baldeo a presión con
hidrolimpiadoras; mejoras en la limpieza de los polígonos
industriales; sopladoras eléctricas mucho más silenciosas; y un
lote específico para hacer compostaje doméstico y comunitario.
Además, contrataremos de forma independiente con empresas
más especializadas la recogida de voluminosos, el mantenimiento
de los sumideros, de los alcorques y de los solares municipales y
de las fuentes ornamentales.
Como ven, las mejoras en el servicio son cuantiosas, pero
insuficientes si no vienen acompañadas de una mayor
concienciación social. Por eso, además de mejorar los servicios e
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instalar nuevos recursos, realizaremos campañas sensibilización
social y haremos un mayor ejercicio de control y sanción.
Quiero una ciudad limpia. Una ciudad que, además de estar
limpia, así se lo parezca a la ciudadanía. Quiero un servicio de
limpieza y recogida de residuos de calidad. Den por seguro que
este equipo de gobierno se esforzará para que así sea.

3.1.2. Movilidad urbana

La movilidad urbana es otro de los servicios públicos básicos.
Muy demandado. Y también quiero que sea de calidad. Tenemos
un buen servicio de transporte urbano, así ha sido valorado por las
personas usuarias en un estudio recientemente publicado. Pero
hay aspectos que tenemos que mejorar. El objetivo de este
mandato es impulsar las “3 S” de la movilidad: saludable,
sostenible y segura.

Saludable (y activa):
Hoy en día, el 66% de los desplazamientos urbanos diarios se
hace de forma activa y saludable, es decir, a pie o en bicicleta.
Nos gusta caminar y movernos en bicicleta. Nos gusta practicar
una movilidad activa y saludable. Nuestro Gobierno apuesta por
fomentar esta movilidad. El objetivo es que los desplazamientos
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a pie o en bici lleguen al 70% del total de desplanzamientos
diarios urbanos al final de esta legislatura.
Para ello, incrementaremos la red de vías ciclables en 15
kilómetros, así como la red de aparcamientos seguros. Esta misma
semana hemos aprobado la creación de 565 nuevos aparcabicis
con un total de 1.130 nuevas plazas. Dirigiremos nuestra
intervención en el espacio público a recuperar superficie para la
ciudadanía, que es el agente prioritario en nuestra propuesta de
movilidad urbana.

Sostenible (transporte público):
Cuando hablo de movilidad sostenible, me refiero básicamente al
transporte público. Tres compromisos para este mandato:
a) Cobertura de autobús, BEI o tranvía a menos de 300
metros de nuestros hogares.
b) Red de transporte público que permita desplazamientos en
un máximo de 35 minutos.
c) La mitad de los desplazamientos en transporte público
(50%) se realice en sistemas eléctricos.

12

Para ello, tal y como explicó la sra. Barredo, concejala delegada
de Movilidad y Espacio público, hemos planificado una serie de
acciones:
- Actualizaremos la red TUVISA creando, suprimiendo o
reforzando las líneas de autobús urbano.
- Culminaremos la transformación de la línea periférica en BEI
(Bus Eléctrico Inteligente).
- Extenderemos la red de tranvía con la puesta en marcha del
nuevo servicio a San Cristóbal, Adurtza y facultades de la UPVEHU. Materializaremos la extensión al barrio de Salburua y la
definición del proyecto constructivo para la extensión a
Zabalgana.

Con respecto al tranvía al sur, se estima que para finales de
año terminen las obras y lleguen las nuevas unidades de
tranvía, con lo que, para es fecha, podrían empezar a circular
en pruebas.

En el caso del tranvía a Salburua, la licitación de las obras de
construcción está prevista para este mes de noviembre.
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(Movilidad) Segura:
Trabajaremos por lograr una movilidad segura. Segura para el
peatón, segura para el ciclista, segura para todas las personas.
Tanto para las personas de 8 años como para las de 80.
Promoveremos la convivencia vial entre todos los modos de
transporte. Igualmente, impulsaremos medidas de calmado de
tráfico de manera generalizada, especialmente en los puntos más
sensibles y concurridos.
Este mandato tiene que ser el mandato de las supermanzanas.
Vitoria-Gasteiz será la primera ciudad del mundo en estructurar
su movilidad urbana en base a supermanzanas, recuperando el
espacio público para las personas. Fomentando una movilidad
sostenible y segura.

Les comunico que las primeras actuaciones en este sentido las
abordaremos en Zabalgana, en concreto en la supermanzana
conformada entre las calles Avenida de Zabalgana, Derechos
Humanos, Avenida Reina Sofía y Naciones Unidas. La
propuesta para Zabalgana se completa con una intervención de
calmado de tráfico en toda en la periferia de la supermanzana y en
el acceso a la Avenida de la Ilustración. De hecho, les comunico
que todo el proyecto de calmado de tráfico de la zona está en
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el servicio de Contratación municipal para su próxima
licitación.
También intervendremos en Salburua. En este caso, se está
estudiando la posibilidad de crear dos supermanzanas en el
espacio que rodean las calles Madrid, Cuenca del Deba, Bulevar
de Salburua y avenida de Bruselas.

En Zabalgana y Salburua viven muchos niños y niñas. Gente
joven. Queremos que sus desplazamientos sean seguros, que los
padres y madres estén tranquilos y que todas las personas puedan
disfrutar de un espacio público pensado para ellas.
Paralelamente, se están realizando o se están planificando
diferentes actuaciones dentro del interior de la antigua
circunvalación. Barrios donde viven muchas personas mayores y
que tenemos en consideración. Barrios de oro que cuentan con mi
respeto. Intervendremos también en ellos, como ya estamos
haciendo, por ejemplo, en la supermanzana de Médico Tornay en
Judimendi.

Hiri-mugikortasunaz gain, Gasteizen konektibitatea bermatzeko
nahitaez beharrezko diren hiru azpiegitura aipatu nahi ditut.
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Kanpo-konektibitatea funtsezkoa da Europako superhiri etorkizun
eta aukera oparoko gisa egituratzeko.

- Abiadura handiko trena iristea eta trenbidea lurperatzea.
Datozen urteetarako gure hiriaren proiektu nagusia da, erronka
nagusia

Lisboa-Madril-Paris

ardatzaren

eta

mediterranear

ardatzaren arteko konexio-nodoa osatu ahal izateko.
Zerikusia duten erakunde guztien lankidetza bitarte, abiadura
handiko trenaren iritsiera osatzeko 3,6 kilometro trenbide
lurperatzeko proiektua osatzen duen informazio-txostena sustatu
dugu. Kilometro gehiago lurperatzea nahiko genukeen arren,
askoz gutxiago genuen gu udal gobernuan sartu baino lehen.
Lehen 0 metro zegoen lurperatuta, trenaren iritsiera lur gainetik,
eta hirugarren haria. Orain, 3.600 metro lurpean eta UIC
trenbidea. Gainera, lurperatzearen lehen fase honek bidea
irekitzen dio geroago metro gehiago lurperatzen jarraitzeko
aukerari. Alkate naizen aldetik, abiadura handia eta lurperatzea
aurreikusitako epeetan lortzea exijitu beharrean naiz. Gasteizek
zenbait hamarkada eman ditu proiektu honen zain. Eta orain,
ekiteko unea da.
Bien bitartean, oso kontuan izango ditut ikuspegi konstruktibo eta
positibo batetik egindako ekarpen eta iradokizunak oro.
Berebiziko arretaz eta sentsibilitatez artatuko ditut Gaztelako
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atearen hegoaldeko, Salburuko eta Zabalganeko inguruak,
proiektu honek ukitu egin ditzakeen aldetik. Kezka horren isla
dira Udalak berak aurkeztutako 19 alegazioak, proiektua
hobetzeko, zarata eta bibrazioen alorreko eraginak urritzeko –hala
ere, lehendik ere bazen halakorik–, eta Euskadiko Hiriburuaren
hiribidean lur-okupazioari dagokionean.

-

Gasteiz-Forondako

aireportua

gure

hiriaren

kanpo-

konektibitateko beste azpiegitura handi bat da. Azken urteetan, eta
erakundeen arteko lankidetzari esker, aurrerapauso garrantzitsuak
eman ditugu gure aireportua berreskuratu eta sendotzeko bidean.
PIF delakoa (mugak ikuskatzeko postua), 24 orduko lan-jarduna,
hegaldi erregularrak, zama-jarduera... Gaur egun Foronda gorantz
ari da, nire mintzaldiaren hasieran aipatu dudan elkar ulertzeko,
segurtasunezko eta konfiantzazko giroari esker. Agintaldi
honetako erronkak zerbitzuei (PIF, 24 orduko lan-jarduna) eustea,
aireportua industriari begira jartzea, zama- eta bidaiari-ratioak
hobetzea eta terminala zaharberritzea dira. AENAk berari
dagokion erantzukizuna bere gain hartzeko eta Forondako
terminalaren modernizazioan inbertitzeko unea da.

- Jundizko plataforma intermodala ere funtsezko azpiegitura da
gure konektibitatearentzako, Jundiz lehen mailako nodo logistiko
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bihurtzeko, eta trena lotu ahal izateko errepide-sarearekin eta
aireportuarekin.

3.1.3. Seguridad ciudadana

La seguridad es otro servicio público de primer nivel. VitoriaGasteiz es una ciudad segura, la más segura de Euskadi. Pero no
me conformo. Y no me conformo porque hay margen de mejora.
El objetivo es mejorar el nivel de seguridad y también la
percepción de seguridad que tenemos la ciudadanía gasteiztarra.
Para ello, vamos a implementar tres medidas:
a) La primera es incrementar los recursos humanos destinados a
nuestra seguridad. Como todos ustedes conocen, durante la
pasada legislatura realizamos tres convocatorias de empleo
público para incrementar en 99 los agentes de la Policía Local y
en 20 el personal del SPEIS, el servicio de bomberos.
En estos momentos, está en curso la última de las convocatorias
en Policía Local, con 39 plazas. La posibilidad de acceder a las
convocatorias unificadas supone un menor coste para nuestra
administración y una mayor agilidad a la hora de tener operativos
a los nuevos agentes. Es un claro ejercicio de eficiencia
administrativa. Espero que esta nueva convocatoria, que será la
segunda siguiendo este modelo, disipe los temores que algunos
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grupos políticos han manifestado con este sistema. Nuestro
objetivo de legislatura es cubrir todas las vacantes que vayan
surgiendo para contar con el máximo número de agentes posible.
Y para ello, señoras y señores corporativos, es imprescindible
acudir a las convocatorias unificadas. Apelo, por tanto, a su
responsabilidad para que, entre todas y todos, logremos la
consecución de esta medida.

b) La segunda de las medidas es mejorar y actualizar los recursos
materiales, tanto para Policía Local como para el Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios.
Ya está en marcha una nueva adquisición de coches y motos para
la Policía Local y, en breve, recibiremos el camión escala de
bomberos. El objetivo es continuar con la renovación de la flota
durante todo el mandato.
Además, tal y como informó la sra. Gutiérrez, concejala del
departamento, está prevista la renovación de los equipos y
sistemas informáticos, así como de los espacios de trabajo. No me
extiendo más en este punto porque de todo ello dio cumplida
información en su comparecencia.
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c) La tercera medida es una mayor coordinación con la Ertzaintza.
Tenemos que optimizar los recursos humanos y materiales de los
que disponemos, ya que el trabajo policial será más eficaz,
riguroso e inmediato.
Ya hemos dado algún paso en lo que llevamos de mandato, como
la creación de una oficina única de atención durante las fiestas de
Vitoria-Gasteiz. Seguiremos profundizando en esta coordinación
con el desarrollo del convenio de colaboración y coordinación que
firmé en julio del pasado año con la consejera de Seguridad. Un
convenio marco que fija una senda de trabajo común, que nos
permitirá ser más eficaces en la atención a las necesidades de la
ciudadanía vitoriana y, sobre todo, aumentar los estándares de
seguridad.
A todas estas medidas, se unirán dos más: la mejora en la
formación de los policías, especialmente en temas vinculados con
la igualdad entre hombres y mujeres y los aspectos relacionados
con el colectivo LGTBI; y el refuerzo de las unidades contra la
violencia de género y familiar.
Termino este apartado con una referencia a las políticas sociales
ya que también un buen trabajo social influye directamente en la
seguridad ciudadana.
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3.1.4. Servicios sociales

Gizarte-zerbitzuak gure ongizatearen oinarrian daude. Kohesio
soziala sortzen dute. Gasteizen gizarte-zerbitzu onak ditugu, bai
eta bizi-kalitate on bat ere. Baina ezin dugu ahaztu badirela
familia eta pertsonak egoera zaurgarrian, gure laguntza eta babesa
behar dutenak.

Zerbitzu-sare zabal eta beste erakunde batzuk eskainitakoekin
ongi koordinatua defendatzen dut. Arlo horretan, erakundeen
arteko koordinazioa funtsezkoa da arreta ona ematen jarraitzeko,
eta zerbitzuen kalitatea eta eraginkortasuna hobetzeko.
Horregatik, lehentasuna emango diot agintaldi honetan Arabako
Foru Aldundiarekin gizarte-zerbitzuen eskumenen berrantolaketa
amaitzeari. Administrazio bien arteko esparru-akordioan falta
diren konpromisoak jorratuko ditugu.

Zenbait erronka sozial ditugu aurrean, maila globalean zein
lokalean. Populazioaren zahartzea da horietako bat. Fenomeno
horrek estrategia bikoitza eskatzen du: batetik jaiotze-kopurua
suspertzea, hartara belaunaldi txandaketari eta jarduera-tasari
eutsi ahal izateko. Bestetik, adinekoei arreta egitea. Asko zor
diegu. Ahalegin handia egin izan dute gure hiria hobetzeko eta gu
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aurrera ateratzeko. Eta orain merezi duten neurriko arta eman
behar diegu.

Seguiremos impulsando el programa de lucha contra la soledad y
el aislamiento que pusimos en marcha la pasada legislatura. Es
una buena iniciativa para detectar casos no atendidos por los
servicios públicos. Pero también, como ya explicó en su
comparecencia

el

sr.

Armentia,

concejal

delegado

del

departamento, invertiremos en ampliar y mejorar la red de centros
socioculturales de mayores. Abriremos el nuevo Centro de
Atención Diurna en la plaza del Renacimiento. Crearemos nuevos
parques de salud. Prestaremos especial atención a las personas
con grado 1 de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio, a
la vez que reforzaremos el servicio de comidas. Y seguiremos
adecuando los recursos municipales al Decreto de cartera, en
especial, las residencias municipales a viviendas comunitarias.
Hemos realizado un notable esfuerzo en los pasados cuatro años y
continuaremos la senda marcada desde entonces para procurar
bienestar y atención a nuestras personas mayores.

En este apartado les comunico que en el verano de 2020
inauguraremos el nuevo Centro sociocultural de mayores de
San Martín y el nuevo Centro de Atención Diurna de
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Renacimiento, cuyas obras estarán terminadas a principios de
año.

Haurren eskubideen babesa ere gure esku-hartze sozialaren beste
lehentasunetako bat da. Iazko azarotik Haurren eta Nerabeen
laguna den hirien artean dago Gasteiz. UNICEFek ematen du
titulu hori, eta gure Udalaren lanaren aintzatespena da. Bide
onean gauden arren, ez gaitezen neurriz gain fida. Gasteizko haur
eta nerabeen egoeraren diagnostikoak adi egotera behartzen gaitu,
ikusita kolektibo hori duela hamar urte baino zaurgarri eta
anitzagoa dela. Haur-babesgabetasuna antzemateko, haurren
arteko pobreziari aurre egiteko, nerabeen parte-hartzea eta
kontzientziazioa suspertzeko eta guraso-trebetasunak eskuratzeko
programak sustatzea.... Horra bereziki jorratuko ditugun zerbitzu
eta baliabidetako batzuk.

Pobreziari, bazterkeriari eta desoreka sozialari aurre egitea da
gure beste helburuetako bat. Bazterkeria, etxegabetze edo gizarte
larrialdiko egoeran dauden herritarrei gutxieneko ongizatea
bermatuko dien kalitatezko zerbitzu publikoak izatea ere gure
gobernu-programan dauden neurriak dira.
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Aniztasunezko

bizikidetza

ere

udal

gobernuaren

ildo

estrategikoetako bat da. Gure udal-jardueraren oinarrizko
printzipioetan dago baita giza eskubideen, askatasunaren,
berdintasunaren eta elkartasunaren sustapena eta babesa.

Arlo horretan, azken lau urteetan terrorismoaren biktimen alde
egindako lan eskerga nabarmendu nahi dut, bai eta memoria
historikoa berreskuratzekoa ere. Eta urratsez urrats jarraituko
dugu, hartara biktima guztiak neurri berean aintzatetsita
sentiarazteko.

La libertad e igualdad son imprescindibles para conformar una
sociedad democrática. Desde el Ayuntamiento debemos seguir
impulsando programas y recursos en aras a garantizar la libertad e
igualdad de todas las personas.
Como ya les avanzó la sra. Fernández de Landa, concejala del
ramo, en materia de igualdad abordamos dos retos:

a)

Por un lado, promover la igualdad de género y el

empoderamiento feminista. Hoy, por fin, podemos decir con
satisfacción que Vitoria-Gasteiz cuenta con Emakumeen Etxea,
un espacio para la reflexión y el empoderamiento de las mujeres.
Algo que ha sido posible con este Gobierno y, especialmente, por
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el trabajo de muchos colectivos feministas y de mujeres de la
ciudad. Contamos también con el IV Plan de Igualdad hasta 2021,
que incluye como novedad acciones específicas para el colectivo
LGTBI. De hecho, el pasado mes de mayo, acordamos el
convenio para la puesta en marcha del observatorio LGTBI.

b)

El segundo reto, diría que principal reto, es continuar

luchando de manera decidida contra la violencia machista,
incluyendo la lgtbifóbica. En este ámbito quiero manifestar mi
más rotunda condena a cualquier acción, comportamiento o
actitud machista y violenta. Tolerancia cero con la violencia
machista. Durante este mandato impulsaremos campañas y
espacios de sensibilización, revisaremos el protocolo de respuesta
pública contra las agresiones machistas y reforzaremos la
atención a las víctimas de violencia.

Evitar situaciones de concentración y/o segregación escolar es
otro de los retos que tenemos como ciudad diversa y plural que
trabaja por la libertad e igualdad. La legislatura pasada
conformamos un grupo de trabajo con los agentes educativos y
sociales concernidos en aras a analizar este fenómeno. Tras el
diagnóstico, el pasado mes de julio firmamos un convenio de
colaboración entre Gobierno Vasco -institución competente en la
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materia-

y

Ayuntamiento

de

Vitoria-Gasteiz

-institución

incumbida en la materia-. Es un paso importante pues parte de un
análisis realista de la situación y contempla una serie de medidas
en favor de la convivencia y la equidad educativa.

En materia educativa, quiero recordar que tras muchos años de
parón e inacción, la pasada legislatura fuimos capaces de
desbloquear el proyecto del CEIP Errekabarri e impulsar el IES
Zabalgana. Esta legislatura tenemos un nuevo reto: nos toca
desbloquear el proyecto del CEIP Aldaialde e impulsar el IES
Salburua. Quiero enviar un mensaje a las amas y aitas de Salburua
y Zabalgana. Para mí, como alcalde, es prioritario agilizar la
construcción de ambos equipamientos y, en este sentido, estamos
en plena sintonía con el departamento de Educación de Gobierno
Vasco para que sean una realidad cuanto antes, sabiendo por
experiencia que el proceso de licitación y construcción es
proceloso.

Beraz, argi gera dadila nire konpromiso sendoa Salburua eta
Zabalgana auzoetako gurasoekin.

Bestalde, I-D arte, erderaz lehen Escuela de Arte y Superior de
Diseño

zena,

dagoeneko

Betoinon

dago,

(Krea

izeneko
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eraikinean). Eta hori lortu da, lehen aipatzen genuen erakundeen
arteko elkarlanari esker. Kasu honetan Eusko Jaurlaritza, Arabako
Foru Aldundia, Gasteizko Udala eta Vital erakundeen arteko
lanari esker. Horretaz gain, azpimarratzekoa da Euskal Herriko
Diseinuko Goimailako Ikasketa Artistikoak ematen diren zentru
publiko bakarra dela, eta hortaz, aitzindari da Euskal Herriko
ikasle interesatuentzat.

Hezkuntza eta kultur arloak funtsezoak dira udal gobernurako.
Europa eta Munduari begira egon behar gara eta nazioarteko
ikuspuntua jorratu behar dugu, baina hori guztia gure sustraiak
galdu gabe. Gure kultura, gure usadioak, gure hizkuntza baestuz
eta maitatuz. Euskaldunok gara eta gurea ere balioan jarri behar
dugu, horrek bereizten gaituelako eta erakargarriago egiten
gaituelako.

Kulturari dagokionez, eta Canto andreak, ondo azaldu zuen
bezala, lehentasunezkoa da Plan Estrategikoa bultzatzea hiru
helburu nagusi lortzeko: sormenezko industriak, turismoa eta
tokiko kultura eta jakinmina sustatzeko.

Atal honekin amaitzeko, euskarari buruz hitz egingo dut. Euskara
da gure altxorrik preziatuena. Euskara da Euskal Herriko
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gainontzeko lurraldeekiko elkargunea. Gure historiarekiko lotura.
Maite dugu euskara. Maite dugu gure hizkuntza. Eta bere
ezagutza eta, batez ere, bere erabilera sustatzeko hainbat neurri
hartuko ditugu aisialdian eta kirolan, kulturan, hedabideetan,
familian,… Udalari begira euskararen erabilera plana jorratuko
dugu, udal lankideen trebakuntzan arreta berezia jarriz.

Urteak eta urteak itxoiten egon zen Gasteiz Antzokiaren
proiektua, gobernu honekin eta euskaltzaleen elkarteekin batera
aurrera atera zen aurreko legealdiaren bukaeran. Eta gaur aurrera
darrai. Iragartzen dizuet datozen asteetan esleituko dugula
Gasteiz Antzokiaren proiektua eta lanak eta legealdiaren
erdia pasatutakoan martxan egongo da.

Iazko Euskaraldia oso arrakastatsua izan zen. Datorren urtekoan
ere udala eragile aktiboa izan nahi du gero eta ahobizi eta belarri
prest gehiago izan ditzagun hirian.
Hezkuntza, kultura eta euskara Gobernu honen lehentasunen
artean daude.
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3.2. COMPETITIVIDAD Y FUTURO ECONÓMICO
El segundo de los objetivos de la Agenda vitoriana es garantizar
nuestro futuro económico.
Ser una ciudad verde y a escala humana es una ventaja
competitiva en un escenario futuro de mayor atención al medio
ambiente, la calidad de vida y la sostenibilidad.
Ser una ciudad industrial y logística es una ventaja competitiva en
un escenario futuro de mayor atención a la innovación, la
digitalización y la internacionalización de la economía.
Son dos ejes asociados a nuestro carácter y nuestra cultura.
Dos ejes que nos definen en el presente y marcan nuestro futuro.
De la ciudad verde, a la economía verde.
Durante los últimos años, hemos trabajado de manera decidida
por superar la crisis económica y creo que estamos en disposición
de afirmar que hemos logrado mucho. En los últimos 4 años1,
6.086 personas que se encontraban en situación de desempleo han
encontrado trabajo en nuestra ciudad. En este mismo período, se
ha incrementado en casi 11.000 personas las afiliaciones a la

1

Datos de SEPE y Seguridad Social mayo 2019 vs mayo 2015.
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Seguridad Social, pasando de las 110.901 en mayo de 2015 a
121.765 en el mismo mes de 2019.
Pero no podemos caer en la autocomplacencia. Aun hay en
nuestra ciudad 15.000 personas en desempleo, 15.000 personas
que deben ser nuestra prioridad. Además, se ha producido un
cierto enfriamiento de la economía y una reducción de las
previsiones de crecimiento que nos ponen en alerta. Tenemos que
observar, por tanto, la evolución de la economía a la par que
seguimos trabajando para generar oportunidades de empleo en la
ciudad.
Y si hablamos de economía, no podemos olvidar tampoco la
gestión económica del Ayuntamiento, algo clave para los
servicios y las iniciativas que se ponen en marcha. La gestión
económica de nuestro Gobierno puede definirse con dos ideas:
responsabilidad y rigor. Les cito a modo de ejemplo algunos
datos ya explicados por el sr. Gurtubai, concejal delegado de
Hacienda:
•

La deuda viva del Ayuntamiento se ha reducido en 14
millones, de los 100 millones en diciembre de 2015 a los
86,4 en diciembre de 2018.
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•

El Ayuntamiento ha cumplido, en el ejercicio pasado, con
la regla de gasto, el límite de deuda, el equilibrio y la
estabilidad presupuestaria y el período de pago a
proveedores.

•

El agujero económico ha pasado de 68 millones a finales de
2015 a 22 millones actualmente. La mayoría reside en el
crédito de Ensanche 21.

Menos deuda, menos déficit. Más estabilidad económica y
equilibrio presupuestario. Insisto, responsabilidad y rigor.

Somos "Green Capital" y también "Global Green City". Todo ello
forma parte de nuestra identidad como ciudad. Pero no podemos
conformarnos con eso. Tenemos que aprovechar nuestra marca
verde ambiental para convertirla también en la marca verde
económica. Es el momento de trabajar de manera decidida por
cambiar el modelo de desarrollo económico, impulsar la
innovación, la digitalización, en definitiva, por ser también un
ejemplo mundial de economía verde.
Tenemos una gran oportunidad en el ámbito de la movilidad al
partir de una interesante posición de ventaja, sustentada en dos
razones fundamentales:
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•

Somos un ejemplo de movilidad urbana sostenible.

•

Somos una ciudad industrial muy vinculada a la
automoción.

En este mandato vamos a hacer una apuesta firme por asociar
nuestra ciudad a la nueva economía verde y sostenible. Es una
oportunidad para el crecimiento económico.
Somos una ciudad industrial. El 30% de nuestro PIB proviene
de la industria, y en particular de la automoción. Dos de las
grandes empresas de Vitoria-Gasteiz, y muchas otras empresas de
menor tamaño, dependen del sector de la automoción. Según
algunos estudios, en Europa, 1 de cada 4 empleos del sector de
la automoción está en riesgo. Debemos hacer algo. Nuestra
responsabilidad es acompañar a nuestras empresas en esa
transición consensuada hacia una economía verde, una economía
más sostenible, basada en la innovación.
La nueva movilidad es uno de los grandes ámbitos de
oportunidad para la economía. Hablamos de nichos de
oportunidad como:
•

Los servicios de sharing, para los que se estima que en 2030
el 35% de las personas se muevan de esta manera.
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•

El crecimiento del sector de la movilidad eléctrica, que
plantea un escenario de beneficios para 2025 de 2.2 trillones
de € a nivel mundial.

•

El desarrollo del coche conectado.

•

La integración de los diferentes medios de transporte.

•

El desarrollo de sistemas de gestión de datos y de la
información.

•

La adaptación de la tecnología, el 5G, la inteligencia
artificial y la robótica a los procesos industriales.

Y al albur de este análisis y de este contexto, surge el proyecto
Mobility Lab. Un laboratorio compartido con la Diputación Foral
de Araba al servicio de nuestra economía que servirá para
generar:
- nuevas oportunidades de negocio y empleo.
- soluciones innovadoras en movilidad urbana.
- acompañamiento a nuestras grandes empresas en esa transición.
- asociar la marca Vitoria-Gasteiz a la economía verde.
En definitiva, trabajar para estar a la vanguardia de la movilidad y
conformarse como un revulsivo para la economía local.
Analizadas ya las diferentes propuestas recibidas, les
comunico que en las próximas semanas contrataremos la

33

consultoría especializada que diseñe el desarrollo del proyecto
Mobility Lab.
Por otro lado, ha sido un gran acierto contar con un Plan de
Industria 2017-2020 para atender desde el Ayuntamiento a un
sector económico fundamental que se quedaba al margen de la
actuación municipal. Una vez que finalice, y teniendo en cuenta
sus resultados y los retos que afrontamos, impulsaremos un
Nuevo Plan de Industria para el período 2020-2023. Un plan en
el que esta visión del desarrollo económico sostenible tendrá un
papel fundamental.
Vamos a ayudar a las empresas locales en ese proceso de repensar
los recursos que necesitan para crecer e innovar, estableciendo
relaciones estratégicas con las entidades formativas y centros de
investigación. Además, seguiremos trabajando en la renovación e
impulso de los polígonos industriales. Todas las actuaciones
previstas inicialmente en el plan actual están ejecutadas o en
proceso. Con el nuevo plan, actualizaremos el diagnóstico de
situación de nuestros polígonos para continuar con su
regeneración.
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Turismo:
Todos sentimos orgullo al ver el reconocimiento que se hace a
nuestra ciudad. Recibimos premios, somos ejemplo para otras
ciudades... Todo esto nos debe servir también para dinamizar el
turismo en la ciudad. Somos un destino turístico responsable y
sostenible que genera turismo de calidad.
Nuestro objetivo es atraer congresos, eventos y reuniones
profesionales a nuestra ciudad. La apuesta por el turismo MICE y
la captación de eventos internacionales de primer nivel.
Ya hemos demostrado capacidad para organizar este tipo de
eventos: Copa de la Reina de baloncesto, Final Four, Ciudades
Michelin, Ironman... Durante los últimos años, hemos llevado
adelante en nuestra ciudad grandes eventos que nos han situado
en el foco de la atención mediática. Nos han permitido atraer a
miles de visitantes a nuestra ciudad y nos han dado a conocer más
allá de nuestras fronteras. Creo sinceramente que la experiencia
ha sido muy positiva y nos demuestra el gran potencial que
tenemos en este ámbito.

Pero ahora es el momento de creernos de verdad que podemos
estar en primera línea, de convertirlo en un eje económico para

35

nuestra ciudad. Crear empleo, generar economía y aumentar la
capacidad exterior de la ciudad.

Contamos con una buena oferta de infraestructuras: el Palacio de
Congresos Europa, el Artium, el Teatro Principal, el Iradier
Arena… y pronto contaremos con el nuevo Auditorio. Tenemos
los mimbres y podemos conseguirlo.

Para ello, y como bien explicó la sra. Etxebarria, nos vamos a
apoyar en dos herramientas fundamentales: el nuevo Plan
director de Turismo 2020-2023 y la Oficina para la captación
de eventos en la ciudad. Dos herramientas que nos permitan
coordinar mejor los esfuerzos y atraer más y mejores eventos.
Más y mejor turismo. Más y mejores oportunidades económicas.
Comercio:
Hemos hablado de eventos, de vida en la ciudad, de atraer
visitantes… y todo esto está relacionado con uno de los elementos
fundamentales de la economía local: el comercio. Es fundamental
para la ciudad. Genera vida, actividad económica, empleo y
además, supone un elemento de cohesión y de calidad de vida.
Las calles con comercio son más agradables, más transitadas, más
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seguras, más dinámicas. Son mejores. Las ciudades con comercio
local vivo son mejores ciudades.
Soy consciente de la situación que vive el comercio. No solo en
Vitoria-Gasteiz, sino en todo el mundo. Las nuevas pautas de
consumo on-line están suponiendo un importante desgaste al
comercio local en todas las ciudades. Tenemos que abordar esta
situación de una manera decidida y de la mano del sector.

Nuestro compromiso como Gobierno municipal comienza con la
creación de una concejalía dedicada al Comercio, que cuenta
con grandes profesionales, liderados por el sr. García, para
trabajar en esta importante tarea. Dentro de las principales
iniciativas que se van a poner en marcha en materia de comercio,
podemos destacar la revisión del Plan Estratégico de Comercio
y Hostelería, que finalizará en 2022.

Pretendemos reforzar la colaboración con el comercio para la
agilización de trámites, el apoyo a personas emprendedoras,
revisando las líneas de ayudas al sector, o ayudando en

la

creación de plataformas de venta on-line. Este conjunto de
actuaciones, junto a la regeneración urbana de espacios
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deteriorados que pueda facilitar la creación de ejes comerciales
atractivos, puede suponer un impulso para el sector.
El reto es garantizar nuestro futuro económico. El reto es hacer de
Vitoria-Gasteiz una superciudad competitiva económicamente.
Apoyar a los sectores clave para impulsar nuestra economía y
generar empleo de calidad.
Tenemos el reto de recuperar y atraer talento. Talento al servicio
del desarrollo económico sostenible. Los nuevos programas de
emprendimiento que vamos a poner en marcha ligados a las
nuevas economías, la digitalización y la industria 4.0. pueden ser
una buena oportunidad para generar y retener talento.
La liberación de los terrenos por el soterramiento del corredor
ferroviario nos permitirá configurar el Basque Center of
Innovation (Centro Vasco de Innovación y Empleo), ubicado
en pleno campus universitario, que permitirá generar sinergias
con la Universidad, los centros de Formación Profesional, los
espacios de investigación y las propias empresas en aras a lograr
este objetivo.

Estamos ante una gran oportunidad. Nuestra ciudad está en una
posición de ventaja en un escenario económico de cambio.
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Tenemos los mimbres para afrontar esta transición con garantías
de éxito. Sabemos cuáles son nuestras fortalezas y vamos a
trabajar por consolidar a Vitoria-Gasteiz como una ciudad verde e
industrial.

El Mobility Lab, la llegada del tren de alta velocidad, el desarrollo
de Foronda, la plataforma multimodal de Júndiz, la captación de
eventos.. sabemos hacia dónde queremos ir y con los acuerdos y
el trabajo de todas y todos, lograremos que Vitoria-Gasteiz tenga
un futuro prometedor.

3.3. REFERENTES EN SOSTENIBILIDAD

El tercer gran objetivo de la Agenda vitoriana es consolidar
nuestra posición como ciudad referente internacional en materia
de sostenibilidad. Es una característica definitoria de las
superciudades europeas. Ciudades que se colocan a la vanguardia
en materia medioambiental.

Vitoria-Gasteiz es uno de los municipios del Estado con mayor
grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Somos Capital Verde Europea desde 2012 y, desde hace escasas
semanas, también Ciudad Verde Global. Hemos sido reconocidos
a nivel mundial como una de las ciudades más sostenibles. Somos
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ejemplo para otras ciudades del planeta. Estamos entre las
ciudades del mundo mejor posicionadas para abordar la
emergencia climática. Nos lo tenemos que creer como ciudad.
Querernos un poco más y estar orgullosos de Vitoria-Gasteiz. El
punto de partida es muy favorable, si bien es cierto que no
podemos caer en la autocomplacencia. Que tenemos margen de
mejora y que ese es ahora nuestro cometido: avanzar en
sostenibilidad.

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana es un buen
marco donde sustentar nuestra marca de ciudad verde y
sostenible. En estos primeros cien días de legislatura, hemos
retomado la ponencia de seguimiento del plan -que ya está
trabajando- y hemos logrado un acuerdo en torno a la
redensificación y reparcelación de Salburua y Zabalgana. Sin
duda un buen acuerdo para densificar la ciudad, hacerla más
compacta sin comprometer más consumo de suelo. Tenemos que
seguir funcionando a buen ritmo para completar la revisión de un
plan que debía haberse revisado hace 11 años. Queremos un
PGOU que se adapte a los tiempos actuales y al modelo de ciudad
compacta, a escala humana, mixta y sostenible que preconizamos.
Creo que es un modelo compartido por todos ustedes. Tenemos la
mejor concejala que se puede tener para esta tarea, la sra. Oregi.
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Esperamos contar con la colaboración y aportación de los grupos
políticos.

La agilización de licencias y permisos es otro de los retos que nos
proponemos en este mandato. Reducir los tiempos de respuesta
tanto en lo relativo a obras mayores y menores como a licencias
de apertura, uso y ocupación.

La vivienda es otro campo que nos ocupa y preocupa. Queremos
profundizar en la colaboración con Gobierno Vasco para ofrecer
una respuesta a nuestros jóvenes y a las familias que se
encuentran

en

una

situación

de

riesgo

residencial.

El

Ayuntamiento cuenta con un parque de viviendas que no está en
condiciones de ser utilizado de forma inmediata. Más allá de
algunas excepciones -que ya hemos destinado al alquiler social
para jóvenes-, las viviendas precisan una inversión en su reforma
y rehabilitación. Queremos ponerlas a disposición del Gobierno
Vasco como institución competente para que atienda las
necesidades de los jóvenes y familias que lo requieran.
En este punto, quiero remarcar que no aceptamos situaciones de
ocupación ilegal y fraudulenta. Seré firme en la defensa del
patrimonio público y del principio de igualdad que debe imperar
en nuestra sociedad. Igualdad en derechos sí, pero también en
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deberes. Todos tenemos una serie de obligaciones que debemos
cumplir para vivir en sociedad. No puede haber personas que
reivindiquen todos sus derechos pero no asuman sus obligaciones.

Las inversiones en barrios es otro de los objetivos de legislatura.
Inversiones por valor de 100 millones de euros en todo el
mandato.
Por un lado, interviniendo en nuestro parque residencial.
Trabajando por la rehabilitación eficiente del parque de viviendas,
con proyectos como el de Coronación, contribuyendo así a la
descarbonización residencial del municipio. También en nuestro
Casco Medieval, actualizando el PERI y actuando en los edificios
históricos tanto para su rehabilitación y conservación como para
dotarles de contenido. Hoy la casa Etxanobe se ha convertido en
Emakumeen Etxea. El palacio Ruiz de Bergara será el nuevo
Gasteiz Antzokia. El antiguo Museo de Arqueología, el palacio de
los Gobeo Guevara, prevé convertirse en un recurso asistencial
para personas mayores. Una buena noticia para la ciudad. Espero
contar con su apoyo. Este es el camino a seguir, añadir a esta lista
el resto de palacios renacentistas que siguen esperando proyectos
y actividades que los mantengan conservados y rebosantes de
actividad.
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Además de la rehabilitación del parque inmobiliario, debemos
centrar esfuerzos en la regeneración del espacio público de
nuestros barrios, de los barrios de oro. Hemos comenzado a buen
ritmo. La ciudad está abierta por obras. Abierta por obras: las
del tranvía a San Cristóbal, Adurtza y las facultades de la
Universidad; las del entorno del Centro Memorial de Víctimas;
las de la supermanzana de Médico Tornay en Judimendi; las del
autobús eléctrico. Las de la pasarela de Zabalgana-Armentia…
A ellas hay que sumar las obras de mejora de las instalaciones de
Amvisa y las deportivas que, tal y como nos comprometimos con
los clubes, ya se están ejecutando: frontón Beti Jai en
Mendizorrotza y campos de fútbol de Ariznabarra, Arriaga-Lakua
y Adurtza.
Una ciudad abierta por obras, una ciudad que invierte en sus
barrios, que apuesta por ellos. Este es mi compromiso para los
próximos cuatro años: 100 millones de euros en inversiones en
barrios.

Es tiempo de materializar los proyectos de ciudad que llevan años
de reflexión y debate interminable. Es tiempo de hacer. Es tiempo
de que Vitoria-Gasteiz cuente con un Auditorio que nos permita
disponer de un equipamiento cultural digno de una superciudad,
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crecer como referente cultural, dar respuesta al conocimiento
local y atraer eventos de carácter internacional.
Tenemos el proyecto, que esta ciudad ya abonó en su día.
Tenemos la ubicación, que quedó vacante tras los desencuentros
políticos. Tenemos el apoyo de la Diputación Foral. Buscaremos
la complicidad de otras instituciones. Actuemos todos con
responsabilidad. No se confundan. Este no es mi proyecto, ni el
del PNV. Es un proyecto de la ciudad, que heredamos de
anteriores corporaciones, de anteriores alcaldes, tanto en su
ubicación como en su diseño. Pero totalmente válido para
responder a las aspiraciones actuales. Un proyecto razonable en lo
económico y con la versatilidad suficiente para complementarse
perfectamente con el Teatro Principal. El Teatro Principal es
centenario. Es historia viva de la ciudad. Nos gusta el Teatro
Principal. Lo queremos renovado y con actividad. Les tiendo la
mano para trabajar juntos en la materialización de ambos
proyectos.

Mendizorrotza tiene que convertirse en un distrito deportivo.
Nos gusta el deporte. Nos gusta hacer deporte y que se celebren
eventos deportivos en nuestra ciudad. Nuestro compromiso con el
deporte es triple: mejora de las instalaciones, promoción del
deporte en las personas y celebración de eventos deportivos.
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Como bien ha explicado la sra. López, concejala del área, el plan
IPE: instalaciones, personas y eventos.
Con respecto a la mejora de las instalaciones quiero citar la
renovación del campo de fútbol. Es un campo municipal que
seguirá siendo de titularidad municipal. Es una instalación que
necesita de una reforma estructural que, en caso de no mediar
acuerdo con ninguna institución ni entidad, debería asumir en su
totalidad el Ayuntamiento. Hemos acordado un proyecto de
reforma y ampliación mucho más ambicioso, pero con un menor
esfuerzo económico para nosotros. La inversión prevista es de 55
millones. El acuerdo prevé una aportación municipal neta de 5,5
millones de euros, 1 de cada 10 euros invertidos. Hemos
conseguido involucrar a la entidad deportiva, también a la
Diputación y al Gobierno Vasco. Hemos alcanzado un buen
acuerdo para la ciudad. Ahora toca hacerlo realidad.

Las ciudades del siglo XXI tenemos un gran reto compartido: dar
respuesta a la emergencia climática y luchar contra los cambios
que se están produciendo. Vitoria-Gasteiz está bien posicionada
para abordarlo. Como les decía, somos una de las ciudades con
mayor grado de cumplimento de los ODS, tenemos presente la
Agenda 2030 de Naciones Unidas. Es preciso seguir dando pasos.
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Por eso desarrollaremos durante esta legislatura un Plan de
acción municipal por el clima y la energía sostenible.

En la cumbre de París de 2015, firmamos el pacto de alcaldes y
adquirimos el compromiso de trabajar por reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero y evitar un incremento de la
temperatura superior a 1,5º centígrados en este siglo.

Tengo muy presente este compromiso. Y durante esta legislatura
seguiremos trabajando por reducir las emisiones en los sectores
más emisores: el transporte, el residencial y la industria. El
objetivo es la descarbonización progresiva de estos tres sectores
para lograr una ciudad neutra en carbono. Ya he mencionado
antes algunas iniciativas encaminadas a conseguir este objetivo.
No obstante, en materia de sostenibilidad ambiental me gustaría
hacer especial hincapié en cuatro ideas:

a) La primera es culminar el Anillo verde. Es nuestra seña de
identidad. Es la intervención más laureada y reconocida
internacionalmente. La más valorada. Tenemos que culminarlo.
Ampliar su superficie y dotarle de mayor contenido. Esta
legislatura trabajaremos por completar el Anillo verde por la zona
sur con el Parque Botánico de Olarizu y daremos pasos en la
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creación del parque Larragorri, además de culminar las
actuaciones en el Cerro de las Neveras.

El parque botánico de Olarizu, presentado el pasado mes de
diciembre con motivo del 25 aniversario del Anillo verde, ha
comenzado a andar.

Como saben, está en licitación el traslado de los módulos del
edificio de la calle José Mardones a la entrada del parque. Servirá
de puerta de entrada, bienvenida y punto de información para los
y las visitantes al Jardín Botánico. Se convertirá, de la misma
forma, en centro de gestión de las actividades lúdicas del nuevo
parque, en punto de alquiler de bicicletas y contendrá una
pequeña zona expositiva.
La semana pasada se adjudicaron los trabajos para construir en la
parcela situada al oeste de la Casa de la Dehesa un teatro verde al
aire libre, un ágora con gradas verdes orientada a la ciudad. Se
estima que los trabajos concluyan en diciembre.
Del mismo modo, esta adjudicada la obra para realizar la pasarela
que servirá para cruzar la laguna cerca de Adurtza, cuyas tareas
está previsto terminen a finales de año.
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Además, les comunico que próximamente está previsto licitar
la construcción del parque de aventuras y tirolinas, cuya
instalación comenzará en el primer trimestre del año que
viene.

Acciones que nos comprometimos a desarrollar y que estamos
realizando con el objetivo de hacer de Olarizu el Parque
Botánico de Euskadi.

Unido a la gestión del Anillo verde, debemos colaborar con URA
para acometer las obras pendientes contra las inundaciones, tanto
en el Zadorra a su paso por el norte de la ciudad como en los ríos
del sur. Ya se van dando pasos. De hecho, les comunico que las
obras de la segunda fase comienzan en los próximos días, unas
obras que discurren entre el puente de Abetxuko y el de
Gamarra.
b) El segundo hace relación a la mejora en las tasas de recogida
selectiva, reciclaje y reducción de residuos. Es cierto que en
este último año hemos recibido reconocimientos a nivel estatal
tanto por el reciclaje de papel -con el premio Tres pajaritas- como
de vidrio -premio al Mayor impacto ciudadano-. De hecho, los
datos de estas fracciones son buenos (muy buenos, en el caso del
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vidrio). En vidrio ya estamos en los niveles establecidos por
Europa para 2020 y en papel-cartón y envases de plástico estamos
muy cerca de alcanzar los objetivos marcados por Europa (con los
nuevos contenedores llegaremos seguro).
Pero tenemos que mejorar notablemente la gestión del residuo
orgánico y de lo que se vierte a la fracción resto. Ahí tenemos el
gran “debe”. Tal y como ya he mencionado en las mejoras del
servicio de limpieza y tratamiento de residuos, vamos a
incrementar el número de contenedores para facilitar el reciclaje y
fomentar la recogida selectiva. En estos momentos VitoriaGasteiz presenta un ratio de recogida selectiva del 33%. Es bajo
para una ciudad referente en sostenibilidad. Nuestro objetivo es
llegar al 50% en los próximos años. A día de hoy, sólo recogemos
unas 3.000 toneladas de materia orgánica, cuando tenemos
potencial para recoger 15.000 toneladas, tanto con grandes
productores como con los ciudadanos. Este es el campo donde
debemos trabajar para conseguir el objetivo de 50% de recogida
selectiva.
Por ello, les comunico que pondremos en marcha un Plan
director de residuos urbanos que recoja acciones en materia
de sensibilización ciudadana, logística de recogida y nueva
fiscalidad, para alcanzar los objetivos previstos. Una nueva
fiscalidad que tenga presente el principio de “paga más quien más
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contamina” y que contará con un sistema de identificación que
permita aplicar una tasa de basuras que premie a quienes reciclan
frente a quienes no lo hacen.
Además, tenemos que hacer un especial esfuerzo por la reducción
del uso de plástico en Vitoria-Gasteiz. Queremos una ciudad libre
de plástico. El pasado mes de marzo, Europa aprobó la
prohibición de plásticos de un solo uso a partir de 2021. Me
parece una medida muy acertada y necesaria. Vitoria-Gasteiz
tiene que ser una ciudad proactiva en la consecución de este
objetivo. Ya hemos impulsado algunas iniciativas interesantes con
el sector hotelero del municipio que han dado buenos resultados:
el proyecto de reducción y cierre de ciclo del “pet” en los
alojamientos turísticos del municipio o la recogida de envases
ligeros a grandes productores.
No solo reciclar más para reutilizar más. El reciclaje es
importante pero no lo es todo. Necesitamos consumir menos, para
contaminar menos. Con programas como el de “plastiko zero”
impulsado junto a la Vital en fiestas de La Blanca. Aquí está la
clave. Consumir menos para contaminar menos. Pero queremos
más. Por eso, propondremos a esta Corporación la aprobación
de ventajas fiscales en la tasa de recogida de residuos al
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comercio, hostelería, restauración, hotelería,… que incorpore
en su quehacer diario prácticas de consumo cero de plástico.

c) La tercera es la elaboración de una Estrategia local de
economía circular con vistas a 2030, que implique a todos los
agentes económicos públicos y privados, así como al conjunto de
la sociedad.
“Cerrar el círculo”. Es lo que busca la Estrategia de Economía
Circular de la Unión Europea, a la que Vitoria-Gasteiz se quiere
unir. La economía circular mantiene el valor de un producto
durante el mayor tiempo posible, lo que evita se convierta en
residuo a las primeras de cambio. Cuantos menos productos
desechemos, menos materia prima extraeremos y mejor estará el
medio ambiente. Y, como bien dice la estrategia europea, esto
empieza desde el propio diseño de un producto. Debe haber
ecodiseño, debe evitarse el derroche de recursos y debe
minimizarse la generación de residuos en la fabricación. Se trata
de extraer el máximo valor y uso a las materias primas, productos
y residuos, fomentando el ahorro energético y reduciendo las
emisiones de gases de efecto invernadero.
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En nuestro caso, esta estrategia estará acompañada, entre otras,
de acciones encaminadas a la puesta en funcionamiento de un
nuevo servicio de recogida de voluminosos, la ampliación de la
red de garbigunes, la redefinición e impulso al reutilizagune
municipal, la reducción del despilfarro económico, o el
incremento de la tasa de reciclaje de vidrio y papel para su
reutilización.

d) El Plan de arbolado y el control ambiental de actividades en
el espacio público es la cuarta y última de las áreas de
sostenibilidad ambiental en la que hoy quiero detenerme.
Proteger nuestros bosques y montes es la mejor manera de
proteger nuestro futuro. Según datos de la ONU, al año se
destruyen cerca de 13 millones de hectáreas forestales en la
Tierra. Tenemos que proteger nuestros montes, nuestros bosques,
nuestra zona rural.
Quiero mostrar mi más absoluto respecto y consideración a la
zona rural de nuestro municipio. Siempre lo he dicho: VitoriaGasteiz es más que una ciudad. Es un municipio con una
importante zona rural y natural que tenemos que proteger. Gracias
a la labor de muchas personas ganaderas, agricultoras y de las
juntas administrativas en general, conservamos una gran
superficie natural. En las comparecencias del equipo de gobierno
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quedó de manifiesto nuestra apuesta por realizar un diagnóstico y
un plan de acción por el clima en nuestros pueblos y montes. Por
nuestros bosques.

A nivel urbano, el arbolado reduce de forma importante no solo
la contaminación ambiental, absorbiendo el CO2 y mejorando la
calidad del aire, sino también la contaminación acústica, ya que
proporcionan una barrera que protege a los hogares de las
carreteras y zonas más ruidosas. Hoy contamos con unos 115.000
árboles repartidos por toda la trama urbana. Tenemos casi 2.500
ejemplares más que en 2016. Cada año, plantamos más árboles de
los que se retiran por cuestiones de enfermedad o necesidad. Las
talas son siempre selectivas y se reducen el mínimo necesario
para garantizar las intervenciones a realizar. Este es el camino a
seguir. Todas las intervenciones que se planifican en nuestro
espacio público incorporan más masa forestal. Nuevos o
renovados

emplazamientos

públicos

con

nuevos

y

más

ejemplares. Con ejemplares nuevos compatibles con la trama
urbana.
Soy consciente de que la gestión del arbolado en la ciudad genera
controversia en la ciudadanía. Opiniones encontradas. Tenemos
una masa forestal urbana envidiable, pero que también genera sus
inconvenientes: a la recogida de la hoja caduca todos los otoños,
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se suma las quejas de muchos vecinos por la proximidad del
arbolado a sus viviendas. Y creo que hay soluciones para
compatibilizar las dos demandas: la de proteger nuestro arbolado
y la de alejarlo de las viviendas cuando su proximidad dificulte la
vida diaria en los hogares. Por eso, les comunico que vamos a
reforzar los recursos destinados al Plan de gestión del
arbolado, de tal manera que consigamos, por un lado, un
mayor número de árboles en la ciudad y, por otro, un
arbolado más compatible con la vida en las viviendas más
próximas.

Termino. Señoras y señores corporativos, les propongo vivir una
legislatura diferente, pero apasionante. Les ofrezco respeto,
diálogo y acuerdo para generar un clima de estabilidad
institucional y confianza.
Les invito a trabajar juntos para hacer de Vitoria-Gasteiz una
superciudad, referente en servicios públicos, en competitividad
económica y en sostenibilidad ambiental. Les ofrezco compartir la
Agenda vitoriana.

Un agenda que mejore nuestros servicios públicos, para disfrutar
de una ciudad más limpia, más segura, más solidaria, diversa y
plural, más libre e igualitaria, que goce de un buen sistema de
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movilidad urbana, una ciudad pensada para la gente, para las
personas que aquí vivimos.

Una agenda que trabaje por nuestro futuro económico: el reto es
asociar nuestra marca verde de Vitoria-Gasteiz a la nueva
economía verde, y en concreto a la nueva industria de la
movilidad urbana y la automoción.

Una agenda que siga haciendo de Gasteiz un referente ambiental,
una ciudad verde y sostenible que maraville al mundo y que nos
haga vivir mejor: con un Anillo verde ampliado y mejorado, con
un sistema de recogida selectiva y reciclaje puntero, una ciudad
sin plástico y neutra en carbono, con una estrategia de
reutilización y economía circular innovadora, con un nuevo
modelo de gestión del arbolado urbano.
Está en nuestra mano señoras y señores corporativos. Tenemos
prácticamente cuatro años por delante y no hay tiempo que
perder. Nuestra ciudad, como el planeta, no puede esperar. Hay
que tomar decisiones para avanzar. Cambiemos, de una vez por
todas, el modo de jugar la partida municipal, si me permiten el
símil y sin ánimo de frivolizar. Les propongo dejar de lado el
juego a pequeña, estéril y bronco, que solo se esmera en buscar
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palos para poner en la rueda del progreso, por el juego a mayor,
para hacer grande a nuestra ciudad.
Muchas gracias por su atención. Se suspende la sesión hasta
mañana a las 9 de la mañana.

56

