INFORME DE RESPUESTA AL CONSEJO SOCIAL
22 de Julio de 2020

El equipo de Gobierno municipal quiere dar respuesta al informe de resultados del
proceso participativo llevado a cabo por el consejo social a lo largo del mes de Junio de
2020 al objeto de hacer aportaciones para la reactivación de Vitoria-Gasteiz tras la
pandemia de la Covid-19.
Desde hace años, Vitoria-Gasteiz ha sido una de las ciudades de referencia en el
impulso de políticas participativas. Fruto de ello son entre otros los auzogunes y
elkargunes con los que cuenta como órganos de participación. El consejo social es
además uno de los órganos que juega un papel prioritario en este esquema
participativo con la atribución, entre otras, de la elaboración de informes sobre
proyectos estratégicos municipales.
Durante el mes de Junio, se han celebrado 20 reuniones de los diferentes
Elkargunes y Auzogunes, fruto de las cuales, se ha elaborado el informe de
conclusiones con más de 300 propuestas. No es objeto de este informe el entrar a la
valoración pormenorizada de cada una de ellas, pero si pretende abordar una
respuesta al sentido y las principales propuestas-recomendaciones recogidas en este
informe.
El Gobierno municipal, presentó el día 6 de Mayo, el Plan Ahora Vitoria- Orain
Gasteiz. Un plan de actuación inmediata centrada en proteger la salud,

garantizar el bienestar social y apoyar la economía local.
Se trata de un plan para abordar de manera inmediata la situación
generada por la pandemia, priorizando tres ámbitos de actuación y que
contiene 30 compromisos articulados en torno a estos tres ámbitos de
actuación.
La necesidad de lanzar de manera inmediata este plan, no implica que los
diferentes departamentos y servicios no deban ser permeables y activos en
la elaboración de planteamientos y soluciones ante esta crisis, con medidas
que puedan complementar y reforzar los compromisos adquiridos en el plan
Ahora Vitoria-Orain Gasteiz.
Tras un primer análisis del informe, creemos oportuno destacar los
puntos de acuerdo del equipo de gobierno con las propuestas y
planteamientos formulados en este informe.
1. Consideramos necesario, tal y cómo se recoge en el informe,
trabajar en el cuidado de las personas, ponen en valor la
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solidaridad que se ha vivido durante estos últimos meses y trabajar
por asegurar la sostenibilidad del planeta.
2. Es prioritario también, para este gobierno, prestar un especial
cuidado por nuestra economía, por ayudar a autónomos/as,
comerciantes y Pymes de nuestra ciudad, pequeñas empresas que dan
soporte a la economía de miles de personas y que durante estos
meses se han visto fuertemente afectadas. Nuestro objetivo es
plantear medidas que ayuden a estas personas a superar los efectos
de esta crisis. El plan Ahora Vitoria-Orain Gasteiz recoge una serie de
medidas dirigidas a darles apoyo, medidas que serán
complementadas con otras que se pondrán en marcha durante los
próximos meses.
3. Reconocemos el valor, tal y cómo figura en el informe, de la
cultura, en todas sus expresiones, como un bien de primera
necesidad para la ciudadanía. La cultura es motor de desarrollo social
y también económico, y este gobierno municipal está comprometido
con el apoyo a este sector tan importante en nuestra ciudad. Siempre
velando por el cumplimiento de las medidas de protección de la salud
vigentes en cada momento.
4. No podemos olvidarnos tampoco del mundo del deporte, otro
de los sectores de gran peso en nuestra ciudad y que ha sufrido y
sigue sufriendo las consecuencias de las restricciones marcadas por
las autoridades sanitarias para la realización de actividades
deportivas y eventos.
Una cuestión central a la hora de determinar las actuaciones que
podemos llevar a cabo como administración, son los recursos disponibles, y
de manera muy especial en este momento de crisis económica en el que la
estimación de reducción de ingresos nos obliga a retener partidas de gasto,
priorizar y tomar decisiones difíciles. Esta pandemia nos ha llevado a un
escenario en el que el ayuntamiento se ve en la obligación de retener el gasto
por un importe superior a los 50 millones de € este año 2020. Se han
paralizado las inversiones, los grandes proyectos, pero también otros de
menor entidad que no se podrán implementar este año, tenemos la
obligación de equilibrar ingresos y gastos, ya que nuestro ayuntamiento
carece en este momento de capacidad de endeudamiento.
Somos conscientes de la importancia de mantener las previsiones
presupuestarias recogidas en el presupuesto 2020, pero no es imposible
hacerlo a la espera de la evolución de la recaudación en lo que resta de año.
Nuestro deseo es poder recuperar la economía lo antes posible, permitiendo
así a las instituciones una mayor capacidad de gasto e inversión pública, algo
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que consideramos fundamental. No debemos olvidar que una de las líneas
estratégicas del plan de mandato”Agenda Vitoriana” presentado en
Noviembre de 2019 es la apuesta por unos servicios públicos de calidad, lo
cual implica la mejora en la prestación del servicio, y también una apuesta
por una mayor capacidad económica que nos permita una mayor gasto e
inversión.
En definitiva, compartimos prioridades, compartimos preocupaciones y
sobre todo compartimos la apuesta por una ciudad en la que los servicios
públicos sean de calidad. Las dificultades económicas que estamos viviendo
suponen un importante condicionante y nos obligan a redigirir esfuerzos, a
priorizar, pero es una labor que seguiremos haciendo con los diferentes
órganos de participación, tal y cómo se plantea en el informe cuando se
presentan las conclusiones de más de 300 medidas.
Invitamos por lo tanto a la ciudadanía y entidades que forman parte de
los diferentes órganos de participación de la ciudad, a seguir trabajando en
estas propuestas. Se trata de un buen punto de partida para que, a partir de
este momento, los Auzogunes y Elkargunes, puedan ajustar propuestas,
contrastarlas y validarlas con los diferentes representantes institucionales
con los que comparten estos espacios de participación. Será preciso
abordarlas, una a una, valorar las posiblidades de implementación y su
encaje pero creemos que es necesario hacerlo de un modo colaborativo en
todos estos espacios, desde la corresponsabilidad, siendo conscientes de las
necesidades, pero también de la capacidad de actuación con la que cuenta la
institución.
Sin entrar a una valoración pormenorizada, entendemos que en el
conjunto de propuestas recibidas, hay un amplio espacio de acuerdo y
viabilidad, la valoramos como propuestas constructivas y que merecen un
análisis más detallado.
En definitiva, sigamos trabajando en esta línea. Hay un documento que
supone una base muy positiva de trabajo y tenemos un importante margen
para trabajar en cada una de ellas. El Plan Ahora Vitoria- Orain Gasteiz es
una herramienta que marca unas prioridades, pero el conjunto del
ayuntamiento es sensible y permeable a las propuestas e iniciativas que se
están haciendo en los diferentes Elkargunes y Auzogunes. Es momento de
analizarlas en detalle.
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