PRIORIDADES 2018-19 DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz recoge, en su Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019, su hoja de ruta para la acción municipal durante ese período. Este Plan se estructura en tres
grandes ejes y siete líneas estratégicas, que dibujan el modelo de ciudad por el que apuesta el Gobierno municipal.
A continuación se detallan en cada eje y en cada línea estratégica las prioridades para el año que queda de legislatura y que servirán de referencia a este Equipo de Gobierno para
elaborar la propuesta presupuestaria para 2019.

PRIORIDADES 2018-2019 EN EJE 1 PLAN DE GOBIERNO: CIUDAD DE LA COHESIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
IGUALDAD
Desarrollo acciones IV Plan de igualdad y II plan igualdad hombres y mujeres en el empleo público municipal
Puesta en marcha de una Casa de las Mujeres-Gasteizko Emakumeen Etxea
Continuar con acciones de detección activa de situaciones de violencia machista
II Plan de Igualdad en el empleo público municipal
Diagnóstico sobre las necesidades de las personas LGTBI en la ciudad. Agenda LGTBI
CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD
Plan de convivencia: desarrollo del Plan de Convivencia
Plan municipal de Accesibilidad
Observatorio de Convivencia
Programa encuentros por la Paz y Espacio Interreligioso por la Paz
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Culminar Plan Cooperación al Desarrollo 2016-2019
DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE POLÍTICAS SOCIALES 2016-2020.
Aprobar y desarrollar acciones del II Plan de Infancia y Familia (PLINA).
Incorporación de Vitoria-Gasteiz al modelo "La Ciudad de las niñas y los niños" Obtención del sello "Ciudad Amiga de la Infancia".
Continuar con la adecuación de recursos municipales al decreto de cartera:
- Reconversión de las residencias de los Molinos y Aurora en viviendas comunitarias.
- Adecuación de apartamentos tutelados de Olárizu.
Elaboración de protocolo municipal de emergencias
Redefinición de la red de recursos de acogida
Continuar desarrollando acciones contra la Soledad y el aislamiento de las Personas Mayores.
Refuerzo del programa de ayuda a domicilio.
Nuevo Servicio de Atención Diurna en la Plaza del renacimiento.
Nuevo centro socio-cultural de mayores en San Martín.
Reforma de los servicios de Casa Abierta y Aterpe y ampliación de plazas de vivienda tutelada.
Ampliación de la red de pisos de acogida para situaciones de urgencia social.
SALUD
Desarrollo del II Plan de Salud de Vitoria-Gasteiz 2013-2018
Desarrollo del IV Plan para reducir las adicciones y otros trastornos del comportamiento en Vitoria-Gasteiz 2015-2019
Reforma del Centro de Protección Animal.
Proyecto de Gestión de Colonias de gatos

JUVENTUD
Desarrollo del iv Plan Joven
Ordenanza Lonjas Juveniles. Difusión e implementación
Programa GAUEKOAK
Progama Subvenciones
Gazte klic klac
Programa Haziak
Gazte hitzak
Hiretu Hiria
Encuentro juvenil: "Creatividad juvenil"
Elaboración de un protocolo municipal de emergencias
Aumento personal para policía de proximidad/policía de barrio; la unidad de violencia de género y la unidad de menores.
Continuar con la modernización equipos en Policia Local y Servicios de Prevención y Extinción de Incendios
Incorporar abono electrónico para anulación de denuncia y pago por móvil en las máquinas expendedoras de tiques de OTA

PRIORIDADES 2018-2019 EN EJE 2 PLAN DE GOBIERNO: CIUDAD DEL EMPLEO Y ECONOMÍA
Plan de Industria: ejecutar actuaciones urbanísticas y mejoras en zonas industriales
Agilizar los procedimentos administrativos relacionados con la realización de obras y la obtención de licencias de actividad de carácter productivo.
Apoyo a la empresa 4.0
Mejorar la cualificación de la población activa.
Apoyar la creación de empleo para mayores de 45 años a través de las ayudas a la estabilidad en el empleo.
Apoyar el empleo inclusivo a través del Plan Comarcal.
Apoyar el empleo juvenil con proyectos específicos como Hazia 23 y Genera 30.
Desarrollar el Plan Director de Turismo.
Afianzar Vitoria-Gasteiz como destino sostenible.
Reorganizar el sistema de participación del sector a través de las mesas de turismo.
Apoyar la creación de producto.
Impulsar Vitoria-Gasteiz como destino congresual.
Impulsar un nuevo modelo de gestión (Convention bureau).
Continuar con la estrategia de comercialización.
Apoyar congresos que vienen a Vitoria (sueño, internacional del vino, psicología, Congreso Irudika…).
Hacer promoción de ciudad.
Congresos y eventos.
Vitoria escenario de rodajes. Film Office.
Mantener presencia en medios estatales e internacionales.
Impulsar un plan de rehabilitación de lonjas.
Criterios de sostenibilidad en la rehabilitación.
Generar empleo inclusivo.
Impulsar el casco medieval.
Impulsar sectores estratégicos.
Comercio.
Avanzar el el Plan estratégico.
Actuaciones de dinamización directa en zonas estratégicas.
Industrias creativas.
Ayudas al sector audiovisual.
Relación con Angulema (ciudad del comic e ilustración).
Basaldea y estrategia agroalimentaria.
Economía social.
Claúsulas sociales en la contratación.
Impulso a modelos economícos sostenibles
Desarrollar el Plan estratégico de Turismo y turismo enológico
Apoyo a la generación de empleo en colaboración con LANBIDE, empleo joven, mayores 45, emprendedores…
Puesta en marcha de la Tarifa Plana Tributaria [plan de informático y de gestión para el pago de tributos municipales de forma periodificada]
Programa de lucha contra el fraude fiscal [plan de inspección de tributos municipales]
Procesos de provisión para fomento carrera profesional de empleados públicos [procesos de movilidad interna y ascenso profesional entre empleados públicos
Impulso al empleo público municipal [OPEs generales de todos los grupos de clasificación y OPEs de policia municipal y bomberos] y procesos de estabilización del empleo
público.

PRIORIDADES 2018-2019 EN EJE 3 PLAN DE GOBIERNO: CIUDAD DE LA REHABILITACIÓN URBANA Y EL EQUILIBRIO ENTRE BARRIOS
Culminar la redensificación de Salburua y Zabalgana
Apoyar el proyecto de renovación integral e integrada del barrio de Coronación y estudiar trasladarlo a otros barrios de oro
Culminar la reforma de la Plaza Santa Barbara-Bost Enparantza
Acordar e impulsar la reforma del entorno de la Cuesta de San Francisco y de la Plaza de la Virgen del Cabello
Aprobar PERI Jose Mardones
Avanzar en el desarrollo del Masterplan centro-3R (Zulueta, Goya, manzana "uriarte", estudio alternativas del espacio liberado por soterramiento tren…)
Culminar estudios sociourbanísticos de barrios de oro
Plan director de Espacio Público (calle Peru, calle Salvador,calle Medico Tornay, calle Labastida entorno Mariturri ikastetxea,…)
Plan de mantenimiento y renovación de un parque de viviendas públicas para emergencias sociales [Adecuación de viviendas para su puesta disposición del Departamento de
Políticas Sociales]

PRIORIDADES 2018-2019 EN EJE 4 PLAN DE GOBIERNO: CIUDAD INTELIGENTE Y VERDE
Aprobar el Plan de Gestión de Biomasa para convertir Vitoria-Gasteiz en una ciudad neutra en carbono.
Culminar acciones de anillo verde por el este (Alto de las neveras) y continuar definiendo Parque Larragorri (anillo verde sur- graveras Lasarte)
Nuevas funcionalidades smart en Parquímetros OTA
Adaptación informática a la nueva ley de contratación
Contratación Smartquesinas (mobiliario para la movilidad urbana inteligente)
Adaptación informática a la nueva ley de contratación
Adaptación informática a nueva aplicación de contratación electrónica y a los nuevos procedimientos y al nuevo marco jurídico derivado de la Nueva Ley de Contratos
Aplicación de criterios sociales y medioambientales en la contratación pública
Puesta en marcha y seguimiento del Plan de Compras y Contratación Socialmente Responsable y Sostenible aprobado por el Ayuntamiento.

PRIORIDADES 2018-2019 EN EJE 5 PLAN DE GOBIERNO: CIUDAD TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA
Culminar plan de transparencia y rendición de cuentas
Puesta en marcha Cómite de Etica
Mejora catálogo de servicios.
ampliación de datos del Portal OPEN DATA
Evaluación segumiento automático público de la ejecución presupuestaria
Elaboración del Presupuesto en Ejes de Actividad, clasificandolo en partidas y agrupacoiones mas sencillas de comprender por los ciudadanos.
Ampliación de la rede de Kioskos autoservicio y de los trámites disponibles.
Aumentar el catálogo de trámites que se pueden gestionar a través del O10
Culminar Presupuestos participativos Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz (2018-2019) y nuevo proceso participativo en 2019 para Gasteiz Hobetuz 2020-2021
Participación ciudadana y transparencia en el proceso de elaboración de los presupuestos públicos [Impulso a los procesos participativos y de audiencia pública en la toma de
decisiones vinculadas al presupuesto municipal]
Puesta en marcha del Observatorio Participación Ciudadana y asociacionismo
PRIORIDADES 2018-2019 EN EJE 6 PLAN DE GOBIERNO: CIUDAD EDUCATIVA, CULTURAL Y EUSKALDUN
CULTURA
Desarrollo acciones del Plan Estratégico de Cultura
Puesta en marcha del Centro Kultura Eratzen
Puesta en marcha de proyectos del Plan Estratégico de Cultura.
Formación de agentes culturales y artistas.
Crear Elkargune Kultura.
Poner en marcha proyectos planteados en Elkargune en el marco del Plan Estratégico. Previsto en segundo semestre del 2018 y 2019.
Poner en marcha grupos/mesas de trabajo específicas por ámbitos culturales. Previsto en segundo semestre de 2018 y 2019.
Culminar el diseño del plan de Reforma Teatro Principal
Museo Schommer
EUSKARA
Oihaneder Euskararen Etxea - Gasteizko Kafe Antzokia
Nueva ordenanza del Euskera
Plan General de promoción del uso del Euskera
Plan interno de uso del Euskera
DEPORTE
Reforzar el plan de inversiones para la mejora de las instalaciones deportivas
Continuar desarrollando acciones de promoción del deporte en la ciudad
EDUCACIÓN
Reforzar la renovación y mejora de instalaciones en centros educativos

PRIORIDADES 2018-2019 EN EJE 7 PLAN DE GOBIERNO: CIUDAD MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SALUDABLE
Ampliar el tranvía por el sur y por el este: encomienda de gestión a Eusko Trenbide Sarea
Continuar con la modernización y mejora de la flota de autobuses urbanos
Transformación de la línea periférica de autobús en BEI
Impulso al Plan Integral de aparcamientos municipales [gestión inteligente de los aparcamientos públicos para su optimización]
Continuar con mejora de las infraestructuras para movilidad ciclista (aparcamientos y bidegorris)
Actualización del Plan de Movilidad y Espacio Público
Desarrollar los Proyectos de ejecución cocheras Tuvisa y rotonda A. Latina
Plan de renovación de vehículos municipales y apuesta por vehículos no contaminantes

