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Secretaría de Organización y Administración 

 

La Secretaría de Área de Organización ha ejercido sus funciones y tareas en tres grandes 

apartados, de los cuales informamos por separado. 

  

1. ÁREA DE ORGANIZACIÓN 

 

Las primeras tareas que tuvo que abordar esta Secretaría fueron la elaboración de las normas 

de funcionamiento de los Órganos Provinciales del Partido tales como el Reglamento de la 

Comisión Ejecutiva de Álava y el del  Comité Provincial.  

 

Un aspecto fundamental para la dinamización del Partido fue la puesta en funcionamiento, en 

colaboración con el resto de Secretarías,  de los Grupos de Trabajo y Organizaciones 

Sectoriales a nivel provincial que han venido celebrando reuniones periódicas al objeto de 

debatir y aportar ideas, tanto sobre asuntos políticos e institucionales de actualidad como 

aportaciones a los programas electorales con los que nos hemos presentado a las distintas 

Elecciones celebradas.   

 

Estos grupos han contado con la participación de los compañeros y compañeras que así lo 

desearon. 

 

En otro orden de cosas, y también en el ámbito de la participación de los afiliados, se han 

organizado reuniones y visitas a las Agrupaciones Municipales y de Distrito de cargos 

orgánicos e institucionales al objeto de informar y debatir cuestiones de política general o 

sectorial.  
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En este punto, no podemos dejar de mencionar que, debido a la pandemia y a las 

consiguientes normas establecidas por las autoridades sanitarias, hemos tenido que adaptar a 

las mismas la actividad del Partido. De tal manera que, durante ese periodo, las reuniones de 

los órganos ejecutivos y de dirección de nuestra organización, así como las celebradas con la 

militancia para informar y debatir sobre nuestra gestión en las instituciones y sobre asuntos 

de interés, se han celebrado a través del formato telemático.  

 

Una tarea importante durante este mandato de la Comisión Ejecutiva, ha sido la organización 

y desarrollo de distintas consultas a la militancia y proceso de primarias, con la participación 

directa de todos los afiliados.  

 

En el ámbito de la transparencia se ha cumplido con los compromisos que atañen a esta 

Secretaría. De tal modo, se han publicado en nuestra web, entre otras cosas, las declaraciones 

de bienes e intereses de los miembros de la Comisión Ejecutiva.  

 

Asimismo, se ha puesto en marcha una aplicación informática para la gestión y tratamiento de 

los argumentarios que los distintos niveles del Partido elaboran sobre diversas cuestiones. 

 

Cabe resaltar también en este apartado el esfuerzo hecho para adaptar nuestras 

instalaciones, medios y estilo a la normativa federal y el inicio de un plan de mejora de las 

sedes de nuestras Casas del Pueblo, habiéndose concluido recientemente la de Iruña de Oca, 

para proseguir de inmediato con el resto. 

 

2.- APARTADO ELECTORAL 

 

En lo relativo a las Elecciones habidas en este periodo, la Secretaría de Organización ha ejercido la 
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coordinación electoral.  Estas han sido:  

 

- Municipales y Forales de  mayo de 2015 

- Autonómicas  2016 

- Generales abril 2019  

- Municipales y Forales de  2019 

- Europeas 2019 

- Generales noviembre 2019  

- Autonómicas 2020 

 

3.- APARTADO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Las actuaciones llevadas a cabo en esta área, de manera mancomunada con la administradora 

provincial,   son las siguientes:   

 

- Elaboración de los Presupuestos del Partido a nivel provincial y sus respectivas liquidaciones 

para su posterior consolidación con los Presupuestos federales de los ejercicios 2018, 2019, 

2020 y 2021. 

- Gestión económico-financiera del Partido en la provincia siguiendo las instrucciones 

contables y fiscales marcadas por el departamento de Administración y Finanzas de la 

Comisión Ejecutiva Federal. 

- Gestión del Patrimonio del Partido en la misma. En este ámbito se han realizado labores de 

conservación de nuestras sedes y se han tomado medidas para contribuir con el cuidado del 

medio ambiente contratando energía verde e instalando lámparas de bajo consumo en 

aquellas en las que se realiza un mayor consumo de energía. 
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- Gestión de los recursos humanos.  

- Formulación de cuentas del Partido en todos los niveles provinciales (Comisión Ejecutiva 

Provincial, Comisiones Ejecutivas Locales, Grupo Juntero y Grupos Municipales) para su 

auditoría y fiscalización. 

 

Secretaría  de Política Institucional 

 

De conformidad con el Plan de Trabajo aprobado por el Comité Provincial y en desarrollo de las 

funciones descritas en el Reglamento de la Comisión Ejecutiva de Álava, esta área ha centrado sus 

actuaciones, a lo largo de este mandato, en la tarea de dar a conocer y gestionar las políticas y 

decisiones institucionales acordadas por nuestra organización tanto a nivel estatal, autonómico y 

provincial, en el apoyo y coordinación de las iniciativas de los representantes públicos del partido 

y en la participación en los diferentes procesos electorales, con especial relevancia en las 

elecciones municipales y forales del año 2019. 

 

Este período de gestión se ha visto determinado, de manera significativa, por los condicionantes 

de un cambio de gobierno a nivel estatal, -con la recuperación de la presidencia y del liderazgo del 

gobierno por el PSOE-, la negociación y el seguimiento de los acuerdos con el PNV en las 

instituciones alavesas y por el impacto económico, social y sanitario producido por la pandemia de 

la COVID19 y su continuidad. Esta situación inédita de gran trascendencia ha supuesto crear y 

consolidar una nueva manera de trabajo organizativo institucional para mantener la relación y 

coordinación con los cargos públicos, conocer sus demandas y problemas y seguir haciendo 

política de interlocución con la ciudadanía. 
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La gestión en esta área se ha centrado en: 

 

- El apoyo y asesoramiento a los diferentes cargos públicos del Territorio en sus tareas 

institucionales con especial relevancia en nuestros representantes municipales. 

- El envío de los documentos elaborados por el partido como información política útil tanto para 

los cargos públicos como para los grupos de trabajo con la finalidad de dar cuenta de las 

decisiones y actuaciones de la organización y de los ámbitos de gestión socialista en las 

instituciones. 

- La coordinación y seguimiento del trabajo de los representantes públicos socialistas en las 

instituciones. 

- El impulso a la creación y funcionamiento de los diferentes grupos de trabajo constituidos dentro 

del partido en Álava. 

- La participación en los trabajos y reuniones con la Secretaria de área de Euskadi. 

- En colaboración con la Secretaria de Política de Comunicación y Transparencia, elaboración de la 

información pública del partido para rendir cuentas de lo realizado en las instituciones y 

comunicar a la ciudadanía la gestión socialista. 

 

Durante esta gestión, en iniciativa con la Comisión Ejecutiva Federal, se ha publicado el Manual 

del Concejal donde se recoge la normativa básica del funcionamiento municipal y su adecuación a 

la normativa foral alavesa.  

 

Asimismo, se han mantenido diferentes reuniones, principalmente telemáticas, con los 

representantes municipales de manera periódica para explicar las líneas generales del trabajo de 

nuestros representantes en las instituciones, explicación de las medidas para hacer frente a la 

pandemia y sus consecuencias, presentación de presupuestos, necesidades en los municipios, así 
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como para conocer los problemas en las localidades de la zona rural para darles apoyo y respuesta 

desde el resto de instituciones. 

 

Junto con estas reuniones generales, se han realizado también reuniones específicas con las 

diferentes zonas del territorio como las Cuadrillas de Ayala (inversiones públicas, Ponencia de 

Aiaraldea…) y Rioja Alavesa (consorcio de aguas, plan de recogida de residuos, posición sobre la 

propuesta de “Viñedos de Álava”, afectación de la pandemia al sector vitivinícola…) para conocer 

sus inquietudes, explicar las decisiones adoptadas y las iniciativas institucionales puestas en 

marcha. 

 

INFORME ELECCIONES MUNICIPALES Y FORALES 2019 

En este proceso electoral se presentaron candidaturas a las tres circunscripciones a Juntas 

Generales y a cuarenta y siete municipios del territorio (92,15%). 

 

Del resultado de esa convocatoria, nuestra representación institucional municipal se refleja en los 

ayuntamientos de Alegría-Dulantzi, Amurrio, Baños de Ebro, Elciego, Iruña de Oca, Laguardia, 

Lantziego, Laudio, Legutio, Leza, Moreda de Álava, Oion, Ribera Baja, Vitoria-Gasteiz y Zigoitia. 

 

En el ámbito de las Juntas Generales, hay representación en las Cuadrillas de Vitoria-Gasteiz y 

Tierras Esparsas. 
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Secretaría de Política de Comunicación y Transparencia  

 

El principal objetivo de la Secretaría de Política de Comunicación y Transparencia es transmitir que 

todo el trabajo realizado en las diferentes instituciones en las que el PSE-EE de Álava tiene 

representación y que todas las ideas socialistas y progresistas de nuestro partido sean trasladadas 

a la ciudadanía, para que juzguen, valoren nuestras actuaciones y nos hagan partícipes de sus 

preocupaciones, y para que desde nuestro trabajo seamos capaces de aportar soluciones para 

mejorar la calidad de vida de alaveses y alavesas. 

 

INFORMACIÓN A LA AFILIACIÓN  

Desde esta secretaría se da información puntual a la afiliación de las intervenciones en medios de 

comunicación que tienen cargos públicos para que conozcan en directo el posicionamiento del 

Partido en asuntos de actualidad, a través de SMS, Whattsapp y Twiter. 

A través de la página web www.socialistasalaveses.com se publica la información que diariamente 

se genera en las instituciones por parte de los socialistas. 

 

COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES Y EL PARTIDO EN EUSKADI 

Esta Secretaría está en permanente contacto de coordinación para establecer la comunicación en 

el Partido. 

- Coordinación con Euskadi. Preparamos cada semana una agenda conjunta, centralizada en 

Euskadi, con todas las intervenciones en los medios de comunicación (entrevistas, tertulias, 

http://www.socialistasalaveses.com/
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ruedas de prensa…). Además de coordinar los argumentarios de los distintos asuntos para la 

prepararación de las entrevistas a cargos públicos. 

 

También se han realizado reuniones de estrategia con Euskadi para establecer criterios en redes 

sociales. 

- Coordinación con Ayuntamiento, Juntas Generales y Gobierno Foral. Se produce diariamente 

una comunicación entre los servicios de prensa del partido e instituciones para procurar una 

mayor participación en los medios y mantenernos informados de los asuntos más relevantes. Y 

en tiempos de campañas electorales se han mantenido reuniones de trabajo con los distintos 

responsables de prensa para coordinar nuestras labores y resulten más efectivas. 

- Coordinación con agrupaciones locales y Ayuntamientos. Se gestiona desde esta Secretaría las 

ruedas de prensa, notas de prensa, artículos de opinión, boletines y folletos para servir de 

apoyo a los representantes socialistas en los municipios alaveses. 

- Coordinación con Parlamento Vasco y Congreso. Desde estas instituciones se remite y 

comparte el trabajo en materias relacionadas con Vitoria y Álava y se gestionan de forma 

conjunta. 

 

COBERTURA DE PRENSA DEL GRUPO JUNTERO 

Desde esta Secretaría se asume también la labor de prensa del Grupo Juntero en Álava. Se 

participa en las reuniones de grupo, plenos, comisiones informativas y el contacto con los 

periodistas que cubren la información de esta institución es diaria.  

También se les envía la información mediante notas de prensa que incluye material audiovisual, 

con la finalidad de facilitarles la labor y potenciar nuestra presencia en los medios de 

comunicación. 
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Con el objetivo de transmitir la labor de Juntas Generales, que habitualmente tienen poco espacio 

en los medios, realizamos boletines informativos, que se envían a cargos públicos y afiliados/as 

del Partido de Álava, además de publicarse en la página web del Partido y de Juntas Generales, a 

través de redes sociales y vía correo electrónico y Whattsapp. 

En estos boletines se incluyen las principales iniciativas del Grupo, nuestra posición política en los 

asuntos de más relevancia y noticias que se generan en los departamentos que los socialistas 

dirigimos en la Diputación Foral de Álava. 

 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO 

Con el objetivo de reforzar nuestras ideas, propuestas e iniciativas, se han empleado diferentes 

soportes publicitarios para transmitirlas a la ciudadanía.  

 

Ruedas de prensa, notas de prensa y artículos de opinión. De forma coordinada entre todas las 

instituciones cada día, en Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Juntas 

Generales o Partido se envían notas de prensa o se realiza una rueda de prensa ante los medios de 

comunicación. Se facilita material audiovisual a los medios de comunicación para facilitar su 

trabajo. También se emplean artículos de opinión para explicar nuestro posicionamiento en temas 

importantes.  

 

Entrevistas y tertulias. Asistencia a todas las entrevistas y tertulias que nos plantean los medios y 

solicitarlas cuando se considere que es necesario explicar a la ciudadanía determinadas políticas 

más extensamente.  
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Algunos medios de comunicación han establecido unos debates en los que se invita a los 

portavoces de los diferentes grupos, en Ayuntamiento y Juntas Generales. Actualmente existen 

dos. El Grupo Municipal y el Grupo Juntero se alternan semanalmente los martes a las 12:00 h en 

Radio Vitoria. El Grupo Juntero también participa cada mes en una tertulia en Onda Vasca a las 

12:00 h 

 

Folletos informativos. En coordinación con la Secretaría Institucional se han realizado boletines 

informativos en los municipios alaveses según las necesidades comunicativas de cada pueblo y 

también en Vitoria-Gasteiz, acerca de la gestión que realizamos los socialistas en las distintas 

instituciones.  

 

En tiempo de campañas electorales (municipales y forales, Europeas, dos campañas  Generales y 

unas Autonómicas) se han realizado folletos para buzonear, cuñas en radios (Onda Cero, Cadena 

SER, Radio Gorbea, Cope, Cadena 100, 40 Principales), anuncios en El Correo y el Diario de 

Noticias, Dato Económico, encartes en el Correo, Diario de Noticias de Álava, así como banners en 

medios de comunicación digitales (Correo, Gasteiz Hoy). Y se han utilizado otros soportes como 

autobuses urbanos o marquesinas.  

 

Microespacios. En periodos fuera de campañas mantenemos publicidad en radios para que 

durante todo el año la ciudadanía pueda conocer nuestras posiciones políticas en temas 

relevantes y la gestión que los socialistas realizamos en las diferentes instituciones. Para ello, de 

lunes a viernes emitimos dos espacios diarios de 50” en Cadena SER, Onda Cero y Radio Gorbea 

(Con contenidos de gestión municipal y foral, así como de Partido). Se emiten en diferentes 

horarios con el objetivo de alcanzar a un mayor número de oyentes y en los horarios de mayor 

audiencia. 
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El alcalde de Iruña de Oca ha contado con un espacio quincenal de 2’30” en Cadena SER en el 

tiempo antes de la pandemia. La participación contratada de los pueblos se hace en función de las 

necesidades que planteen nuestros compañeros/as y de las emisoras o publicaciones que existen 

en esos municipios, como por ejemplo inserciones publicitarias en la Revista Berberana, Radio 

Rioja Alavesa, o Radio Llodio. 

 

RELACIÓN CON PERIODISTAS Y RESPONSABLES DE PUBLICIDAD DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Intercambio de reflexiones a nivel individual con responsables de política de los medios. Contacto 

directo y permanente. Todos los medios tienen acceso fácil a esta Secretaría, lo que permite un 

contacto continuo para que conozcan de primera mano nuestro trabajo, iniciativas y valoraciones 

sobre los asuntos que más pueden interesar a la ciudadanía. 

 

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

Hemos renovado la página web del Partido (www.socialistasalaveses.com) para tener una mayor 

visibilidad para la ciudadanía, mejorar la comunicación y mantenerla informada en todo 

momento. Se ha creado una página web de fácil acceso a los contenidos y con más imágenes para 

ofrecer mayor conocimiento de los representantes en nuestras instituciones, así como el trabajo 

que realizan. También se ha mejorado nuestro posicionamiento en internet. 

 

http://www.socialistasalaveses.com/
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Cada día se realiza una actualización de los contenidos con noticias que los socialistas generamos 

en las instituciones y en el Partido. Se incluye toda la información que se genera institucional y 

orgánicamente.  

Todas están informaciones son publicadas a su vez en Facebook, Twitter e Instagram del PSE-EE de 

Álava. En este sentido, cabe destacar que estamos incrementando nuestra presencia y seguidores 

en estas redes sociales.  

En este ámbito también es muy importante la coordinación con Euskadi y el Federal para reforzar 

las ideas socialistas y las acciones de los cargos del Partido a todos los niveles. 

 

Secretaría Políticas Sociales 

 

 

La actividad de esta Secretaría de Políticas Sociales desde el inicio de la actividad de la Comisión 

Ejecutiva de Álava, se ha llevado a cabo, bajo mi responsabilidad, desde tres ámbitos estratégicos: 

 

- Área de Personas Mayores (persona responsable, Ana del Val),  

- Inmigración y Diversidad (Nilson Carrasco), y,  

- Movimientos sociales (Miguel Ángel Ruiz).  

 

Y en constante colaboración y coordinación con la Secretaria de Políticas Sociales de la Comisión 

Ejecutiva de Euskadi y Portavoz del Grupo Parlamentario de Políticas Sociales, Gloria Sánchez, con 

quien hemos estado trabajando fundamentalmente en la modificación de la Ley de Garantía de 

Ingresos y en el nuevo   modelo de cuidados. 

 

A todos ellos agradezco su colaboración, trabajo y esfuerzo. 
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Durante estos años, para realizar la actividad de la Secretaría de Políticas Sociales se han realizado 

reuniones periódicas con la Secretaría de Euskadi de Políticas Sociales y con las responsables 

territoriales de políticas sociales del partido en Vizcaya y Guipúzcoa. 

 

Se ha llevado a cabo un trabajo de coordinación con las diferentes Administraciones Públicas, 

Gobierno Vasco, Parlamento Vasco, y, en especial, desde nuestro ámbito de responsabilidad en la 

provincia, con Juntas Generales, con Diputación Foral de Álava así como con Ayuntamiento de 

Vitoria y con los demás ayuntamientos en los que el Partido Socialista tiene representación, 

realizando un intercambio continuo de información con las mismas, y trabajando las iniciativas 

presentadas en las diferentes instituciones de manera conjunta, así como prestando el 

asesoramiento y la información necesaria en materia de políticas sociales a concejales y junteros. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la 

Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos. Comunidad Autónoma 

del País Vasco, regula las competencias de los Territorios Históricos, y en su Artículo 7 c) establece 

que corresponde a los Territorios Históricos la ejecución dentro de su territorio de la legislación 

de las Instituciones Comunes en las siguientes materias:  1. Asistencia social, sin perjuicio de la 

acción directa de las Instituciones Comunes del País Vasco. 

 

Esto ha permitido que Álava haya sido y sea referente en servicios sociales, en la atención a las 

personas más vulnerables (mayores dependientes, menores con problemas, personas con 

discapacidad, víctimas de violencia machista, etc.) y queremos seguir siéndolo.  

 

Tras la entrada en vigor de la Ley de Servicios y del Decreto de Cartera, y teniendo en cuenta la 

realidad del territorio alavés, ha existido una gran coordinación institucional materializada a través 

de los diferentes Convenio Marco para cumplir con la legalidad vigente  y no mermar la calidad de 

los servicios sociales que se prestan a la ciudadanía alavesa y vitoriana. 
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Además, desde el inicio en los acuerdos de Gobierno EAJ-PNV y PSE-EE, tanto en el ámbito foral 

como municipal, el Partido Socialista ha jugado un papel fundamental y se ha hecho una apuesta 

decidida por garantizar, consolidar y reforzar los servicios públicos y las políticas sociales 

(muchas de ellas recortadas o eliminadas por los anteriores gobiernos del Partido Popular).  

 

Como socialistas queremos que nadie se quede atrás, queremos una sociedad alavesa 

cohesionada. Y, máxime, teniendo en cuenta que en este periodo, el riesgo de pobreza y exclusión 

social ha aumentado con la crisis social y económica ocasionada por la Covid-19. La pandemia se 

ha cebado con los eslabones más débiles de nuestra sociedad. 

 

 

Tenemos que apuntalar y mejorar la política de servicios sociales, modernizar y agilizar el sistema, 

aumentar el gasto, para mejorar la eficacia de los recursos públicos y garantizar la sostenibilidad a 

medio/largo plazo. 

 

Porque las personas son el elemento fundamental de nuestro compromiso político y el fin último 

de todas las políticas públicas. 

 

PERSONAS MAYORES  

 

Más del 20% de las alavesas y alaveses es mayor de 65 años, y un 3% supera los 85 años de edad. 

Estos porcentajes crecerán en el futuro por el progresivo aumento de la esperanza de vida.  

Este escenario supone un reto para los servicios sociales, reto para el que debemos prepararnos 

destinando los recursos necesarios, pero también constituye una fuente de oportunidades para 

crear empleo de calidad formando a las personas cuidadoras.  

 

Por otro lado, desde el inicio de la pandemia, las residencias de ancianos – ya sean públicas, 

concertadas o privadas - se han convertido, desgraciadamente, en uno de los principales focos de 
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la crisis sanitaria.  

 

Su personal se vio sobrepasado, sin recursos para la atención médica en los centros……  y, no 

podemos olvidar el número de infectados y victimas que el coronavirus ha dejado en las 

residencias de ancianos. 

 

Hemos vivido situaciones dramáticas, y la pandemia sigue cobrándose vidas entre los más 

vulnerables. 

 

Se está realizando una revisión sosegada de nuestro modelo asistencial, cuyo objetivo en cuanto 

a atención a las personas mayores es contribuir a que la persona mayor viva en su entorno 

durante el mayor tiempo y en la mejor situación posible, promoviendo su participación activa en 

la sociedad y mejorando su calidad de vida. 

 

Gracias al trabajo en Diputación Foral y en Juntas Generales, en Álava, se han aumentado las 

plazas residenciales y está en marcha la construcción de un nuevo centro residencial “Arabarren” 

que albergará 150 plazas. 

 

Se ha puesto en marcha un Nuevo Modelo de atención en las residencias forales, un programa 

piloto “Gizarea” centrado en las relaciones, en mejorar los cuidados de las personas con demencia 

severa y mejorar también la experiencia de las personas cuidadas, de la familia y del personal. 

 

Asimismo, se ha creado un nuevo proyecto en materia de Políticas Sociales, el plan Etxean Bai, 

para que las residencias sean el último recurso, y que las personas mayores permanezcan en su 

ámbito familiar el mayor tiempo posible, apoyando la creación de empleo en el sector de los 

cuidados. 

 

Se ha mejorado la Prestación económica de asistencia personal y se equiparará con el salario 

mínimo interprofesional en el grado 3 de dependencia. 
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Se han aumentado los recursos para la contratación de asistentes personales y se está impulsando 

y mejorando la formación de personas para capacitarlas en el trabajo de cuidadores y asistentes 

personales, y, por ende, se mejora el cuidado a nuestros mayores y dependientes. 

 

Se va a reforzar la colaboración entre Gobierno Vasco, Diputación Foral y Ayuntamientos para mejorar 

y aumentar la financiación del gasto sociosanitario. 

 

Se ha creado un programa de prevención y detección de la soledad no deseada en personas 

mayores con un espacio de encuentro intergeneracional…. 

 

Desde el departamento foral de cultura se ha mejorado el programa “Aulas + 55”, con más cursos 

y talleres, con la finalidad de en abrir una puerta al conocimiento y al desarrollo personal, más allá 

del entretenimiento, cuya finalidad es desarrollar y mantener las habilidades funcionales que 

permitan el bienestar en la vejez. 

 

OTRAS POLITICAS SOCIALES           

 

Por lo que se refiere a las personas DEPENDIENTES, en Diputación, se han reforzado los servicios 

de valoración y diagnóstico de la dependencia para acortar el plazo de los trámites para la 

valoración y la elección de la prestación.  

 

Se está trabajando en una nueva cultura de los cuidados, también desde el punto de vista de 

empoderamiento de la mujer, para implantar, de manera progresiva, medidas de responsabilidad 

pública con el objetivo de apoyar y mejorar la labor de las personas que cuidan de manera no 

profesional y de favorecer la preparación de las cuidadoras formales.  

 

En la creación de un nuevo centro para personas con discapacidad, un recurso que pretende cubrir 
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la demanda existente…. Otro para víctimas de violencia de género… 

 

En el Ayuntamiento de Vitoria, se ha realizado un Estudio sobre el Servicio de Ayuda al Domicilio, 

para detectar carencias, mejorarlo, incrementar la cobertura y redefinir el copago, estudio que va 

a servir para reformar y perfeccionar el servicio.. 

 

Y, por supuesto, hemos ofrecido asesoramiento y orientación a todas las personas en situación 

vulnerable y/o de  exclusión social , que nos lo han requerido, derivándolos a los recursos más 

adecuados.  

 

DECRETO DE CARTERA 

 

Y, por último, y desde luego no menos importante, se ha alcanzado un nuevo Convenio Marco de 

reordenación de competencias suscrito en enero de este mismo año 2021, un acuerdo al que 

llegaron dos instituciones públicas, Ayuntamiento de Vitoria (con nuestro compañero Jon 

Armentia a la cabeza) y Diputación Foral de Álava, tras un largo proceso de negociación y 

ejecución para el reparto y reordenación de recursos y competencias en materia social. 

 

 

Un acuerdo, que supone un paso adelante de cada institución en el ámbito de sus competencias, y 

una serie de beneficios en la atención a un sector de población tan vulnerable como es el de las 

personas mayores. 

 

INMIGRACION Y DIVERSIDAD 

 

La Secretaria de Políticas Sociales, incorpora en su seno el Área de Inmigración y Diversidad, 

entendiendo que en la lucha contra las desigualdades las políticas sociales deben desarrollarse y 

comenzar en un eje local-global.  
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En este sentido, y teniendo en cuenta que como socialistas abogamos por desarrollar una 

estrategia de acogida de la población migrante y fortalecer el modelo de integración efectiva de 

la población migrante en la sociedad, uno de los primeros pasos en este área, fue presentarnos 

como partido a nuevos colectivos de inmigrantes de nuestro territorio y ciudad, de  cara a conocer 

de primera mano sus necesidades y problemática, ofreciendo apoyo y ayuda mutua.  

 

Así, de manera periódica, se han mantenido reuniones con diferentes asociaciones sin ánimo de 

lucro, entre otras, con la Asociación de Venezolanos en Álava (ASOVENALA), con la Asociación 

Africanista Manuel Iradier, con la Federación Alavesa de Béisbol y Softbol, con la Asociación de 

Guinea Conakry (HAALY PULAR), con la Asociación Dominicana (ADIVA)…. 

 

 

Algunos de estos colectivos se han involucrado y han llegado incluso a participar en actividades 

realizadas por el partido, en diferentes procesos electorales, tanto en elecciones forales y 

municipales, como también en las últimas generales, con resultado satisfactorio y buena 

aceptación entre sus miembros. Destacamos el encuentro con nuestra Secretaria General en fecha 

23/05/2019. 

 

Por otro lado, nos hemos hecho eco de las necesidades de colectivos deportivos como son el de 

la Federación Alavesa de béisbol y softbol y Grupos de Inmigrantes Paquistaní en la búsqueda de 

solución a la práctica de sus deportes de origen, conjugando la práctica deportiva en un espacio 

adecuado con la convivencia vecinal en nuestra ciudad.  

 

Y, tras diferentes reuniones, tanto con compañeros responsables del Ayuntamiento de Vitoria 

como de la Diputación Foral de Álava, y gracias a la colaboración y trabajo conjunto, se ha 

encontrado una ubicación, en terreno en espacio al aire libre y señalizado por el ayuntamiento 

para realización de prácticas deportivas de Béisbol, Softbol y Criquet.  
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Otros de los objetivos, marcados y cumplidos, por esta secretaria era dar a conocer el trabajo y los 

diferentes proyectos realizados por nuestros compañeros del partido en los diferentes ámbitos 

institucionales, sobre todo, desde el ámbito municipal y foral.  Y así se ha hecho, con un traslado 

de información continua que pudiera resultar de interés a los diferentes colectivos.  

 

 

Por otro lado, se ha prestado orientación legal y asesoramiento jurídico gratuito a personas 

extranjeras en situación irregular, con situaciones vitales y sociales muy complejas. También a 

otras personas y colectivos sociales, que lo han precisado y nos han requerido, como al colectivo 

gitano.... 

 

Con estas medidas (entre otras), cuyo objetivo principal era establecer mecanismos de diálogo y 

colaboración permanentes con nuestro partido, así como reforzar el papel del tejido asociativo y 

empoderar a los colectivos para la articulación de apoyos primarios y ayuda mutua, y, en el 

ámbito de las organizaciones de migrantes, estimular su papel de acogida e integración, hemos 

conseguido: 

 Establecer un diálogo permanente con las asociaciones y un conocimiento mutuo, que 

además hace posible, que podamos incorporar, de modo transversal, políticas de 

integración y gestión de la diversidad a todas las políticas públicas orientadas a la 

ciudadanía. 

 Resaltar la importancia de la integración e inclusión social, poniendo el acento en la 

convivencia y atajando los riesgos de hostilidad hacia ciertos colectivos. 

 

MOVIMIENTOS SOCIALES 

 

Se han mantenido numerosas reuniones con organizaciones del Tercer Sector, con personas, 

asociaciones y organizaciones, de diversos ámbitos (Discapacidad.- Eginarez Eginez, Salud 



INFORME DE GESTIÓN CEA 2017_2021 

 

 
 

22 
 

mental.- Etxean Josu, Asasam, Secciones Sindicales del IFBS, Cáritas, Colectivos LGTBI…etc). 

 

Hemos escuchado sus problemas, quejas y propuestas, y hemos resuelto parte de ellas 

consiguiendo mejorar la calidad de vida de alavesas y alaveses. 

 

 

 EN COORDINACION CON EUSKADI* 

 

RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS  

 

Como socialistas siempre hemos tenido y tenemos unos objetivos muy claros en políticas 

sociales, objetivos que se han visto reforzados tras la situación de pandemia en la que estamos 

inmersos.  

 

 

Además de fortalecer el ámbito sanitario y el empleo a través de la reactivación económica, 

nuestro objetivo es no dejar a nadie atrás.  

 

 

Y, para ello, era necesario, por un lado, organizar LANBIDE para que realmente funcione y, en ello 

están nuestros compañeros en el Gobierno Vasco, con nuestra Secretaria General y 

Vicelehendakari 2ª, Idoia Mendia, a la cabeza. 

 

 

Por otro, elaborar una Ley del sistema vasco de empleo, en la que la coordinación institucional 

sea fundamental, y se establezca el derecho a las políticas activas de empleo como derecho 

subjetivo, condicionado como no a la disponibilidad laboral.  
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Y, por supuesto, la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos.  

 

De hecho, dentro del Acuerdo de Gobierno PSE-EE y EAJ-PNV se incorporaron como objetivos 

prioritarios del Gobierno Vasco la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos y de las oficinas de 

Lanbide. 

 

 

Y es que la Renta de Garantía de Ingresos es una herramienta clave de nuestro Sistema de 

Bienestar en la Comunidad Autónoma Vasca, que desde su aprobación en el año 2008, ha 

permitido paliar los efectos de la crisis sufrida en los últimos años sirviendo de colchón para evitar 

que muchas familias pudieran entrar en el umbral de la pobreza y la exclusión social. Ahora bien, 

se hacía necesaria una modificación de la misma con la finalidad de introducir mejoras y 

correcciones que el paso del tiempo ha puesto sobre la mesa y adaptarla al momento actual. 

 

 

Desde el inicio de la andadura de la actual Comisión Ejecutiva se continuó con la actividad del 

Grupo de Trabajo de Políticas Sociales anterior, que ha tenido como principal actividad participar 

en un momento inicial en la elaboración del texto para la modificación de esta ley, cuyas 

principales novedades pivotan sobre tres cuestiones: 

 

 

- Integrar el Ingreso Mínimo Vital en la RGI (necesaria tras la aprobación de la norma 

reguladora del Ingreso Mínimo Vital a nivel estatal).  

- Llegar a más colectivos vulnerables, en una apuesta clave por la inclusión social…..,  

- Y disponer de herramientas y un compromiso firme para desarrollar itinerarios para 

inserción laboral en las empresas.  

 

Actualmente este  borrador del Proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y 
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para la Inclusión, está en fase de audiencia pública.  

 

Por parte del Departamento de Trabajo y Empleo de nuestra Vicelehendakari 2ª Idoia Mendia, se 

ha realizado un calendario de reuniones con colectivos, asociaciones para explicarles el 

documento de partida y trabajar recogiendo aportaciones, de tal manera, que alcance el mayor 

consenso posible. Se prevé su presentación ante el Parlamento Vasco a finales de este año 2021, 

previendo su aprobación para finales del año 2022. 

 

GRUPO DE CUIDADOS 

 

También se ha puesto en marcha desde la Secretaría de Políticas Sociales  de Euskadi en 

coordinación con las Secretarias Provinciales,  el Grupo de Trabajo de Cuidados, donde se está 

llevando a cabo un trabajo sobre las actuaciones realizadas en el ámbito de los cuidados, tanto por 

parte del Gobierno de España y del Congreso de los Diputados, como por parte del Gobierno 

Vasco, teniendo en cuenta los efectos producidos por la pandemia del Covid-19 y el 

replanteamiento a futuro del Sistema de Cuidados, dado que una de los objetivos también del 

actual Gobierno Vasco es el de impulsar un nuevo modelo de atención sociosanitaria para 

personas mayores, menores o dependientes. 

 

 

El modelo de cuidados que queremos para nuestra sociedad ya estaba sobre nuestras actuaciones 

antes de la pandemia de Covid-19, pero es aún más necesario tras los efectos sufridos por la 

misma. 

 

 Parte del contenido de las páginas 14-15, realizado en Coordinación con Euskadi ( RGI, y 

Cuidados) coincide con lo presentado por la Secretaria de Políticas Sociales de Euskadi, 

Gloria Sánchez puesto que el trabajo realizado ha sido el mismo. 
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EN COORDINACION CON EL FEDERAL 

 

Hemos formado parte del Grupo de Trabajo de Cooperación del Partido a nivel federal, 

participando en las reuniones telemáticas que se han convocado y realizando aportaciones al 

documento de trabajo de la Subcomisión Parlamentaria que está elaborando la futura ley de 

Cooperación al Desarrollo, hacia una cooperación española promotora de la Agenda 2030 y los 

objetivos de desarrollo sostenible.   

 

 

En definitiva, como socialistas venimos manifestando que es tiempo para la reflexión y para la 

revisión de nuestro modelo asistencial, de diálogo, de colaboración y acuerdo, entre 

instituciones y con el tercer sector, y también de coordinación institucional…..…. 

 

Necesitamos repensar qué servicios sociales queremos para este nuevo futuro. 

 

Álava y Vitoria están cargadas de oportunidades y  afrontan unos años cruciales para su futuro 

como sociedad y como territorio.  

 

Y por suerte, gracias a nuestro trabajo orgánico y al trabajo en los gobiernos de las principales 

instituciones, Ayuntamiento y Diputación (también Gobierno Vasco), se están abordando con 

realismo y certidumbre los auténticos problemas de la ciudadanía de alavesa y ello nos permite 

mirar con fundado optimismo al futuro. 

 

CONCLUSIONES 

 

Al tratarse de una secretaria que abarca amplios contenidos, hemos dado prioridad a las 



INFORME DE GESTIÓN CEA 2017_2021 

 

 
 

26 
 

realidades del territorio histórico alavés, con actuaciones concretas y posibilistas, teniendo en 

cuenta líneas de actuación estratégicas que se han fijado desde Euskadi o en coordinación con los 

otros dos territorios. 

 

Con carácter general, se ha dado cumplimiento a los objetivos iniciales fijados en el Plan de 

Trabajo: 

 

-  Se ha creado una estructural sectorial con un grupo de trabajo “flexible”, adaptándonos a 

la situación de pandemia y cambiando las reuniones presenciales por las telemáticas… 

- Se ha hecho un seguimiento activo a las políticas sociales, tanto municipales como forales, 

dando apoyo y asesoramiento a nuestros cargos públicos, y también a ciudadanos que nos 

lo han solicitado. 

- Se han dado charlas informativas sobre novedades legislativas o tras la aprobación 

presupuestaria. 

- Se han difundido las políticas de los diferentes gobiernos: Gobierno de España, Gobierno 

Vasco, Ayuntamiento, Diputación Foral de Álava…, en materias propias de esta Secretaría. 

- Se ha creado una red de comunicación con diferentes interlocutores sociales (sindicatos, 

asociaciones, ....), de tal manera que conectamos directamente con los problemas de los 

ciudadan@s.   

 

Y todo ello, con una gran coordinación institucional y orgánica, a través de las materias de 

la propia Secretaría y de la Secretaría Institucional. 
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Secretaría de Empleo 

 

Como todos/as los compañeros/as se pueden imaginar nuestro mandato se ha visto afectado de 

manera importante por la pandemia que hemos sufrido, dos años de “parón”, no en el desarrollo 

de acciones en materia de empleo, pero si en materia de acción dentro del partido. 

 

Una de las primeras tareas que decidimos poner en marcha en la secretaria fue la constitución de 

un grupo de trabajo en materia de empleo, la situación social, los confinamientos y demás efectos 

pandémicos obligaron a alargar más de lo esperado el periodo de captación de compañeros/as 

que quisieran participar en el grupo de trabajo, pero si tengo que decir que la espera mereció la 

pena, se consiguió formar un grupo importante, tanto desde el punto de vista cualitativo como 

cuantitativo. 

 

Dicho grupo de trabajo empezó a funcionar en plena crisis sanitaria, de manera on line, con una 

buena participación. El momento por el que estábamos pasando, los cambios que en materia de 

empleo se tuvieron que abordar en las diferentes instituciones, los socialistas formamos parte de  

los Gobiernos más importantes de nuestro  territorio (Gobierno Vasco/Diputación/Ayuntamiento), 

hizo que este fuera el primer tema a tratar en el grupo de trabajo, a tal efecto contamos con la 

participación de los máximos responsables de empleo, Directora de Lanbide, Direccion de empleo 

de la DFA, concejal de empleo del Ayto. de Vitoria-Gasteiz, el debate fue muy interesante 

surgiendo propuestas en materia de empleo que fueron escuchadas por las diferentes 

instituciones presentes. 

 

La Secretaria ha participado también en las diferentes reuniones de coordinación que el PSE a 

través de su Ejecutiva en Euskadi ha convocado, el objetivo de estos encuentros es el de coordinar 
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y a la vez conocer las diferentes políticas que se están desarrollando en la CAV, lo cual es muy útil 

tanto para la actividad diaria del partido, como para los compañeros en las diferentes 

instituciones, contribuyendo a una mejor repuesto por parte del partido al principal problema de 

los ciudadanos, el empleo. 

 

La crisis económica que ha generado la pandemia ha tenido su reflejo más duro en el empleo, los 

socialistas tenemos que decir que actuamos con rapidez, poniendo medidas sobre la mesa que 

han contribuido a un menor impacto negativo en las cifras de desempleados/as, la decisión de 

ampliar la aplicación de los ERTES COVID 19 a las empresas afectadas por la pandemia a evitado 

que miles de ciudadanos perdieran su empleo, además de contribuir a una más rápida 

recuperación de la economía, que estamos viendo está teniendo también su reflejo en los datos 

de recuperación de empleo, todo empieza  avalar que la política desarrollada por los Socialistas 

está siendo la correcta. A finales de agosto el País Vasco tiene 24.000 parados/as menos que hace 

un año. 

 

Otra de las tareas que tenemos presente en el día a día de nuestro trabajo, ha sido el contacto con 

los diferentes agentes sociales y económicos, así hemos mantenido encuentros con asociaciones 

patronales, con los principales sindicatos de nuestra provincia (UGT-CC.OO.), es de sobra conocido 

por la organización la negativa de los sindicatos nacionalistas a cualquier vía de dialogo y de 

contacto, tanto a nivel institucional como político. 

 

Para esta secretaria es muy importante la opinión y las propuestas que los diferentes agentes nos 

puedan trasladar, de hay que una vez que la situación lo permita, tenemos la intención de invitar a 

la comisión de empleo a dichos agentes, con el interés de conocer de primera mano sus 

planteamientos. 
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En esta última parte de nuestro mandato es intención de esta secretaria centrarse en dar a 

conocer el efecto que las diferentes medidas, en este caso en materia de empleo, se han 

adoptado desde los gobiernos de los que Parido Socialista forma parte y ha tenido la 

responsabilidad de empleo, destacando el muro formado por dichas medidas que ha impedido 

una cascada de despido y de ERES que hubieran dificultado aún más la recuperación económica. 

 

En definitiva considero que las cosas se han hecho bien, nos toca vivir un momento muy difícil, los 

trabajadores/as son los que más están pagando los efectos de esta crisis sanitaria, pero no hubiera 

sido todo igual si la gestión de la misma la estuviera desarrollando la derecha política, la fórmula 

de los recortes se habría impuesto sobre el dialogo, consenso y el reparto del esfuerzo, ahora 

tocar consolidar la línea iniciada, darla a conocer, así como vertebrar la salida de la crisis sobre un 

empleo más estable y de calidad, principio que forma parte de los socialistas en todos sus 

programas de gobierno. 

 

 Secretaría de Políticas Públicas  

 

El trabajo de esta Secretaría se ha visto trastocado con la irrupción del covid-19 y con un 

confinamiento nunca visto y por tanto las reuniones mantenidas en las distintas áreas en el 

último tramo de gestión lo han sido de forma telemática. 

 

La pandemia nos ha mostrado muchas cosas, cierto que la mayoría penosas, pero, también 

nos ha servido para detectar deficiencias en nuestros sistemas y buscar soluciones. 

 

La crisis sanitaria, económica y social en la que estamos inmersos nos ha permitido visibilizar 

el esfuerzo colectivo que se está realizando a nivel local, autonómico, estatal y mundial. La 

lucha contra los efectos de la COVID-19 será más efectiva si trabajamos juntos y de forma 

coordinada para dar una respuesta inmediata y efectiva a través del desarrollo de políticas 
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públicas que protejan a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

Esta secretaría tiene una necesaria coordinación con el resto de secretarías de la ejecutiva. 

 

Sin embargo, su trabajo se ha centrado en el área sanitaria con un seguimiento exhaustivo de 

la situación, administración pública, justicia. 

 

COORDINACIÓN CON EUSKADI 

 

Se han creado y hemos participado en dos grupos de trabajo sobre Administración Pública y 

Justicia para reuniones e intercambio de información. 

Tanto en el área de Justicia como en Administración Publica se han tratado los calendarios 

legislativos y diversos temas de interés social y general. 

 

DIPUTACION FORAL DE ALAVA Y AYUNTAMIENTOS  

 

Por otro lado, la coordinación con la Diputación Foral de Álava y los ayuntamientos alaveses, 

es fundamental y, por ello, he estado en contacto con la Diputación Foral de Álava y con los 

diversos Ayuntamientos Alaveses en las áreas de la Secretaría, solventando dudas y 

colaborando con ellos en diversas gestiones. 

 

 

Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural 

 

La Secretaría de Política Ambiental, Agricultura y Desarrollo Rural ha prestado atención desde el 

primer día, al planteamiento y la necesidad de la colaboración y la participación de los 

compañero/as involucrados y/o interesados en temas ambientales, energéticos, agrarios y de 
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desarrollo rural a nivel local, provincial, autonómico y nacional, al igual que la cooperación con las 

asociaciones y colectivos medioambientales y agrarios. 

 

Desde la Secretaría de Medio Ambiente hemos mantenido con los integrantes del grupo reuniones 

periódicas a lo largo de estos 4 años, tanto presenciales como telemáticas para analizar los 

diferentes temas de interés para el medio ambiente y transición ecológica, creando un grupo 

activo y comprometido tanto de militancia como representantes en diferentes Instituciones.  

 

Igualmente, se ha mantenido comunicación continua sobre los temas medioambientales a través 

de los cauces habilitados para ello.  

 

No cabe duda de la implicación medioambiental del PSE-EE de Álava en las distintas Instituciones y 

desde esta Secretaría creemos que nuestro compromiso con  Álava debe mantenerse latente 

junto a la ciudadanía, las asociaciones ambientalistas y el trabajo a todos los niveles 

institucionales. 

 

Se ha trabajado y colaborado a todos los niveles Institucionales para emitir, elaborar y trasladar 

criterio político a Ayuntamientos, Juntas Generales y Parlamento Vasco.  

 

Desde la Secretaría de Política Ambiental, Agricultura y Desarrollo Rural se ha mantenido una clara 

visión política en materia ambiental a través del envío de notas de prensa a los medios de 

comunicación para defender nuestra opinión en los temas que han afectado a nuestra capital y 

municipios alaveses. Del mismo modo, se han enviado diversos artículos de opinión desde la 

Secretaría a varios medios de comunicación y revistas ambientalistas.  
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Somos conocedores del nivel de concienciación de la ciudadanía alavesa y sus empresas, por lo 

que siempre hemos querido mostrar nuestro apoyo  y trabajo político al respecto, realizando 

charlas y jornadas en colaboración con la Escuela de Formación Tomas y Valiente. Charlas en 

relación a la Transición Ecológica de la Economía y el Cambio Climático, con ponentes como 

Cristina Narbona y Antxon Olabe, sobre Economía Circular con Silvia Muñoz como ponente y sobre 

la Transición Energética con Jordi Ortega y representante empresarial del Valle Aguayo.  

 

Desde la Secretaría hemos participado en diferentes mesas sectoriales para tratar amplios temas 

medioambientes de trascendencia mundial como la lucha contra el cambio climático y los ODS, 

organizada por Equipo Europa. 

 

Hemos trabajado en los diferentes programas electorales y ponencias tanto el Álava como Euskadi 

y hemos participado en la elaboración de la Ponencia Marco del 40CF en lo relativo a cambio 

climático, como miembro del Grupo Federal de Cambio Climático.  

 

PRINCIPALES HITOS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE:  

En colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica, Reto Demográfico y la Secretaría de 

Medio Ambiente del Federal, hemos conseguido, de una vez por todas, el proyecto del Pozo de 

Armentia-2. 

 

También, hemos conseguido acabar con los mayores puntos de vertidos de nuestros ríos, con la 

construcción de las EDAR de Oyón, Agurain y Alto Nervión.  

 

Gracias al trabajo del PSE-EE de Álava y la Secretaría, se ha eliminado el impuesto al sol, 

favoreciendo así, el autoconsumo en Álava.  
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La presencia del PSE-EE de Álava y sus iniciativas han estado presentes en la política federal del 

Partido.  

 

En estrecha colaboración y trabajo con la representante de la Plataforma Nacional ConBici, 

Cristina Llorente, hemos logrado debatir y aprobar PNL y PL para el fomento del uso de la bicicleta, 

apostando por una movilidad sostenible y saludable.  

 

También, se ha conseguido incluir a los 3 municipios alaveses afectados por el cierre de Garoña en 

el Convenio de Transición Justa para Garoña.  

 

Sinceramente, creo que hemos conseguido refrendar al PSE-EE de Álava como un Partido verde y 

ecologista entre la sociedad alavesa y el gran reto que queda por delante, es consolidarlo.  

 

AGRICULTURA:  

La agricultura es un sector estratégico para el Territorio Histórico de Álava y supone un gran peso 

en la economía alavesa.  

Desde la Secretaría de Agricultura hemos tratado de dar solución a los principales problemas que 

sufre la agricultura alavesa, detallando entre otros:  

- Creación de grupo de whatsapp de Agricultura del PSE-EE Álava. 

- Reuniones frecuentes con UAGA.  

- Trabajo conjunto con Subdelegación para solventar los problemas de la espergura y 

vendimia por la COVID-19. 
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- Envío de notas de prensa sobre agricultura, Viñedos de Álava, PAC y desperdicio 

alimentario.  

- Participación en los diferentes programas electorales en materia de agricultura.  

- Colaboración con las diferentes instituciones en temas relacionados con la agricultura, 

regadíos, viñedos de Álava, lobo, PAC, entre otros.  

- Desde Alava, en colaboración con otras Instituciones, se presentó un PNL en el Congreso 

de los Diputados sobre el desperdicio alimentario que ha terminado en una propuesta de 

anteproyecto de Ley por parte del Ministerio.  

- Se ha mantenido un contacto fluido con el Ministerio de Agricultura para trasladar 

información sobre los temas de interés para Álava.  

 

LOGROS DE EL ÁREA DE AGRICULTURA EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES.  

- Ley de Cadena Alimentaria: Contratos y pagos por encima del coste de producción.  

- Futura Ley contra el Desperdicio Alimentario. 

- Incorporación de la variante climática en los seguros agrarios.  

 

Debemos seguir trabajando en la misma línea para que el PSE-EE de Álava se consolide entre el 

sector agroganadero de nuestra provincia.  

 

DESARROLLO RURAL 

Alava, por su demografía, cuenta con pequeños municipios y muy dispersos entre ellos.  

Podemos decir que no hay problemas de despoblamiento pero muchos de estos municipios son 

cercanos a grandes núcleos urbanos, por lo que, cada vez más gente de traslada a vivir a 
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municipios más grandes y con más servicios, como en Rioja Alavesa hacia Logroño o Miranda, zona 

de Ayala con traslado a Llodio o Amurrio o en la Llanada Alavesa hacia Vitoria-Gasteiz.  

Por lo tanto, uno de los principales objetivos de esta Secretaría ha sido trabajar para dotar a estos 

pequeños municipios de herramientas y servicios para evitar esos desplazamientos. 

Desde la Secretaría de Desarrollo Rural se ha creado un whatsapp para informar constantemente 

de todas las noticias referentes al Desarrollo Rural así como las diferentes ayudas y subvenciones 

por parte de diferentes Instituciones.  

Como responsable de la Secretaría de Desarrollo Rural se ha participado en jornadas sobre 

Desarrollo Rural, con compañeros de otras CCAA.  

También, se ha participado en las reuniones de Medio Ambiente, en las que se han trasladado 

diferentes medidas para el Desarrollo Rural.  

Desde esta Secretaría, también se ha trabajado en los distintos programas electorales y se ha 

mantenido un contacto fluido con el MITECO en esta área así como otras Instituciones respecto a 

los temas relacionados con el Desarrollo Rural.  

 

PRINCIPAL HITO DEL ÁREA DE DESARROLLO RURAL:  

En colaboración con otras Instituciones se ha presentado una propuesta en el Congreso de los 

Diputados para la creación del Estatuto de pequeños municipios como herramienta para combatir 

el despoblamiento y fomentar el desarrollo rural.  
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Secretaría de Cultura 

 

La Secretaría de Cultura fue constituida el 7 de octubre de 2017 en el VIII Congreso de Álava. 

El área principal de esta secretaría es la relacionada con el ámbito cultural, pero también se han 

atendido otras áreas como son; deporte, educación y memoria histórica. 

 

ÁREA DE CULTURA 

La cultura era una asignatura pendiente para las instituciones alavesas después de 4 años de 

gobierno del PP en los que se recortaron los presupuestos de manera drástica e ideológica, 

aprovechando una crisis como excusa para no apostar por lo que los socialistas y humanistas 

consideramos un bien de primera necesidad. Esta secretaría nace cuando la cartera de cultura del 

Ayuntamiento está en manos de los socialistas desde mayo de 2016 y en el 2019 se añadirá 

también la cartera de cultura de la Diputación foral de Álava que gestionamos los socialistas por 

primera vez.  

 

Esto ha permitido un trabajo estrecho entre partido e instituciones tanto en el periodo ordinario 

como, especialmente en esta nueva crisis, dando frutos evidentes. 

 

Para los socialistas la cultura es un motor social y económico que requiere de escucha activa y de 

trabajo coordinado. Trabajo coordinado entre los agentes culturales y las instituciones sin dejar de 

lado al público que recurre a la cultura para su ocio, formación, entretenimiento, etc… que es en 

definitiva el destinatario de la creación y exposición cultural.  
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La secretaría de Cultura ha trabajado para que agentes culturales e instituciones estén en sintonía, 

también por trasladar a la militancia la importancia de unas políticas culturales asentadas y 

consensuadas.  

 

>> GRUPOS DE TRABAJO:  

Se conformó un Grupo de Trabajo de Cultura. La reunión de estos grupos de trabajo ha sido 

periódica y con asistencias regulares. Se han convocado tanto a petición de la secretaría de cultura 

como de la militancia a raíz de algún tema candente.  

 

El Grupo de Trabajo participó en las líneas estratégicas del Plan Estratégico de Vitoria-Gasteiz 

(Ayuntamiento) como en las del Plan Estratégico de Álava (Diputación Foral) que se desarrollaron 

la pasada legislatura. También se ha hecho un seguimiento de la implantación de estos planes 

hasta marzo de 2020. 

 

Durante la pandemia, el grupo de trabajo debatió sobre las políticas culturales que había que 

implantar en una crisis que no tenía semejanza con crisis anteriores y se determinó priorizar el 

esfuerzo en el sector local para que no se destruyeran empresas creativas o de cuidado 

patrimonial. Programar, programar y volver a programar, por un lado, y seguir cuidando el 

patrimonio por el otro fue lo que el grupo de trabajo acordó para que la vida cultural no 

desapareciera. Para cualquier socialista tiene que ser un orgullo la salida de la crisis que se está 

realizando en materia cultural desde nuestras instituciones en las que no sólo se ha pretendido no 

dejar a nadie atrás, que haya cultura segura, sino que además se han conseguido niveles de 

consenso entre agentes culturales nunca hasta ahora conocidos (y un ejemplo evidente es Kultura 

Bizia en el Iradier Arena).  
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>> PROGRAMA ELECTORAL ÁLAVA Y VITORIA-GASTEIZ:  

La Secretaría de Cultura diseñó y coordinó, con la participación de otras compañeras y 

compañeros el Programa Electoral de Álava y Vitoria-Gasteiz en lo que a políticas culturales se 

refiere.  

 

>> PLAN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES:  

La Secretaría de Cultura junto con la Secretaría Institucional elaboraron un plan de Equipamientos 

culturales que se presentó al Grupo de Trabajo a principios de 2020. En ese plan se establecían las 

posiciones políticas del partido en cuando a la Reforma del Teatro Principal, Iradier Arena y el 

Auditorio. Sin olvidar un futuro Centro Fotográfico Alberto Schommer.  Hay que añadir que 

nuestra llegada a la gestión en la Diputación Foral ha añadido una nueva necesidad prioritaria por 

la que luchamos los socialistas, y es el Museo de Ciencias Naturales. Es evidente que la crisis ha 

cambiado las priorizaciones temporales, pero no por ello la necesidad de que más pronto que 

tarde, se aborden.  

 

>> AGENTES CULTURALES 

Desde el área de Cultura se ha estado en contacto permanente con los agentes culturales de 

Vitoria y Álava, atendiendo sus peticiones y vehiculizando sus preocupaciones y proyectos a las 

instituciones pertinentes.  

 

Se ha acudido a encuentros y jornadas promovidas por diferentes agentes culturales (Baratza, 

Ortzai, Sociedad Vascongada de Amigos del país, Eskena, Kultura Bizia, Instituto de Ciencias de la 

Antigüedad, Instituto de Arqueología, etc…) También a inauguraciones tanto de entidades públicas 

(Artium, Montehermoso…) como de privados (ArtGia, Baratza, Dante…) 
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Además, se ha acudido a numerosas actividades y celebraciones de las Casas Regionales de Álava.  

 

Coordinación interinstitucional: 

Cabe destacar que las socialistas responsables de cultura en Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 

Diputación Foral de Álava nos reunimos de forma ordinaria y periódica para coordinar no sólo 

políticas, sino como forma de hacer política cultural.  

 

>> ARGUMENTARIOS POLÍTICOS 

Se han realizado diferentes argumentarios políticos en coordinación con el Grupo Municipal de 

Vitoria-Gasteiz que se han distribuido entre la militancia. Tales como el de la feria taurina de 

Vitoria-Gasteiz o la polémica que hubo con los Murales.  

 

ÁREA DE DEPORTE 

El territorio de Álava, especialmente por su capital, donde se concentra el 80% de la ciudadanía, 

pero no sólo, es pionero en la promoción y la práctica de la actividad física y deportiva, modelo en 

equipamientos deportivos, en el diseño de la planificación y programación de la actividad 

deportiva y referencia por su forma de entender y practicar la filosofía del deporte para todas y 

para todos.  

 

Destinar recursos a promover el deporte no es un gasto, es una de las mejores inversiones que 

podemos hacer desde las instituciones, porque es una herramienta eficaz para transmitir valores 

de igualdad, esfuerzo, trabajo en equipo, la tolerancia y el respeto.  
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Pero el mundo del deporte, aunque ha tenido mucho consenso y nos ha convertido en referente, 

no es ajeno a la política, a la ideología, o a la buena o mala gestión.  

 

Desde una perspectiva socialista, los socialistas creemos en un deporte polideportivo, para todas y 

para todos, igualitario, que fomente la integración, y con perspectiva pública.  

 

Por otro lado, la cantidad de instalaciones deportivas que hay en Vitoria-Gasteiz, es verdad que la 

convierten en una auténtica capital del Deporte. Pero eso también ha supuesto un reto por 

delante: el del mantenimiento de las instalaciones. Durante los años de crisis se dejó de invertir en 

el mantenimiento de estas con el consecuente deterioro y posterior sobrecoste a la hora de hacer 

inversiones.  

 

En el 2017, año en el que se conformó esta Secretaría, la cartera de Deportes del Ayuntamiento 

recaía en las manos socialistas y a partir del 2019, se dejó la del Ayuntamiento de Vitoria, pero se 

consiguió la de la Diputación Foral de Álava.  

 

El deporte es un buen vehículo para la inclusión, para la socialización, también para la salud y en 

un término no menos importante, para la economía. Y en la coordinación de estos valores y ese 

tipo de políticas es la que luego como partido hemos intentado llevar a las instituciones, primero 

en el Ayuntamiento y actualmente en la Diputación Foral.  

 

>> GRUPO DE TRABAJO 

Se conformó un grupo de trabajo que se reunió de manera periódica y en el que se debatieron 

cuestiones relacionadas con la financiación de los clubes de élite, la gestión de las instalaciones 

deportivas y el deporte escolar.  
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Se establecieron las líneas políticas a seguir, dándole el mayor peso posible al deporte escolar y 

reconociendo la importancia del mantenimiento de instalaciones deportivas. Esto se vio reflejado 

de manera clara en el programa electoral municipal de 2019. También se estableció la importancia 

de fomentar el deporte femenino. 

 

>> ARGUMENTARIOS POLÍTICOS 

El nulo mantenimiento de las instalaciones deportivas trajo acompañado numerosos conflictos y 

reproches. Desde la Secretaría de Cultura y el Área de Deportes, en coordinación con el Grupo 

Municipal de Vitoria-Gasteiz, se elaboraron argumentarios y se distribuyeron entre la militancia.  

 

>> PRESENCIA EN EVENTOS 

Ha habido presencia en numerosos eventos de todo tipo de deportes (fútbol, baloncesto, 

waterpolo, balonmano, ajedrez, tenis…) con especial presencia en el deporte femenino.  

 

ÁREA DE EDUCACIÓN  

La educación es uno de los pilares de la sociedad. Para los socialistas es la herramienta para 

transformar, para mejorar la convivencia, para garantizar la igualdad de oportunidades.  

 

Desde el área de Educación se ha hecho hincapié en la problemática de la segregación escolar, en 

la necesidad de hacer una educación más inclusiva. Desde el 2016 la cartera de educación en el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está en manos de los socialistas y eso ha permitido llevar a cabo 

políticas concretas. Cabe destacar que desde el 2019 gestionamos también el Instituto Foral de la 

Juventud.  
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Pese a tener pocas competencias en materia de educación a nivel municipal, se han implantado 

una serie de políticas coordinadas con los grupos de trabajo que dependen de esta área dando 

como resultado el protocolo para la equidad educativa firmado en 2019 con el GOVA desde el 

Ayuntamiento.  

 

En la actualidad se está abordando con especial interés la problemática de la renaturalización de 

los patios escolares para que sean unos espacios más incluyentes. 

>> GRUPO DE TRABAJO 

Se conformó a finales de 2017 y en él se expuso el plan de trabajo del equipo municipal de Vitoria-

Gasteiz atendiendo especialmente a la problemática de la Red de centros Públicos. Se elaboraron 

las líneas políticas básicas a seguir en materia educativa, poniendo especial interés en el refuerzo 

de las AMPAS, la importancia de las cartas de extraescolares de los colegios públicos y la 

importancia de la implicación de las familias en la vida educativa. 

 

Se hizo el seguimiento en el grupo de trabajo del Plan Estratégico de Educación Municipal hasta 

marzo de 2020. 

 

A raíz de la pandemia, se trabajó en el grupo de trabajo las problemáticas que habían surgido por 

el confinamiento y también por las circunstancias en las que transcurrían y empezaban los cursos 

escolares. Haciendo hincapié en los problemas que había supuesto para la infancia y su proceso 

formativo. Estas problemáticas se trasladaron a las instituciones para que se tuvieran en cuenta y 

en la medida de lo posible fueron implantadas. 
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>> Agentes Educativos 

Se ha trabajado con los agentes educativos escuchando propuestas y necesidad y trasladándolas a 

las instituciones competentes.  

 

Se ha participado en todas las sesiones del Consejo Escolar Municipal participando activamente.  

 

Junto con la comunidad educativa y las instituciones se ha trabajado en materia de equidad 

educativa dando como resultado una mesa de trabajo mixta de la que salieron conclusiones y 

medidas aplicables a nivel municipal. 

Se ha trabajado en conjunto con las instituciones para poner en marcha un protocolo y que las 

AMPAS y los colegios tengan claro cómo y de qué manera tienen que solicitar o implantar cambios 

en los patios escolares para avanzar en su modernización. 

 

ÁREA DE MEMORIA HISTÓRICA 

>> GRUPO DE TRABAJO 

La secretaría de cultura ha participado en los grupos de trabajo que a nivel federal se han 

convocado para la elaboración de la ley de memoria democrática, así como para hacer y recibir 

consultas. 

 

>> PLAN DE MEMORIA HISTÓRICA 

La secretaría de Cultura ha hecho seguimiento del Plan de Memoria Histórica del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, así como también ha dado traslado de los acuerdos del Comité Provincial en esta 

materia.  
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>> ARGUMENTARIOS POLÍTICOS 

Se realizó un argumentario, en coordinación con el grupo municipal, sobre Memoria Histórica.  

 

GENERALES A LA SECRETARÍA DE CULTURA 

 

>> COORDINACIÓN 

La Secretaría de Cultura ha estado en permanente coordinación tanto con la Secretaría 

Institucional, como con la Ejecutiva de Euskadi y también a nivel Federal.  

La Secretaría de Cultura ha estado en contacto y coordinación con las Juventudes Socialistas para 

explicar y exponer los Planes Estratégicos que se estaban elaborando en las instituciones como 

para explicar y exponer las políticas culturales que se estaban llevando a cabo desde las 

instituciones. 

La Secretaría de Cultura ha estado en contacto y coordinación con los comités locales. 

 

Desde el junio de 2019 ha habido reuniones periódicas y recurrentes para la coordinación de las 

políticas culturales del Ayuntamiento y de la Diputación en las que ha participado la Secretaría de 

Cultura. 

 

>> ATENCIÓN A LA MILITANCIA 

Desde la Secretaría de Cultura se ha atendido a todas las solicitudes, dudas o cuestiones de la 

militancia que se circunscribían al ámbito cultural trasladando las cuestiones a las instituciones 

pertinentes y dando respuesta desde la propia Secretaría. 
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>> ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS.  

La Secretaría de Cultura ha participado activamente, mediante reuniones y mediante los grupos de 

trabajo propios en la elaboración participada de los presupuestos municipales, forales y 

autonómicos, así como dando traslado de las líneas principales para los presupuestos estatales. 

 

Secretaría de Igualdad 

 

 

Desde la Secretaría del Área de Igualdad a lo largo de estos años se ha  trabajado en la mejora y 

elaboración de políticas en pro de la igualdad coordinando e impulsando un mayor avance en  

Igualdad Real, efectiva entre Mujeres y Hombres el principio. 

 

Fundamental ya que la igualdad debe traducirse en oportunidades tan necesarias en todos los 

ámbitos de la vida para construir una sociedad con igualdad de derechos, en la vida social, política, 

económica, laboral, sanitaria o educativa entre otras. 

 

Es mucho y muy variado el trabajo que hemos realizado a lo largo de estos años, he podido contar 

con la participación y colaboración de muchas compañeras y compañeros tanto afiliados como 

simpatizantes, que con ilusión y trabajo han realizado aportaciones para poder contar con una 

igualdad más justa y necesaria para todos, en el grupo de trabajo que pusimos en marcha. 

 

Nuestras propuestas e inquietudes se han hecho llegar a l@s responsables en el Parlamento 

Vasco, Juntas Generales, Cuadrillas y Ayuntamientos de nuestra Provincia en Álava al igual que he 

contado con una estrecha colaboración con la compañera responsable en el área de igualdad de la 

Comisión Ejecutiva de Euskadi y con las compañeras de Guipúzcoa y Vizcaya responsables del 

mismo área, siempre consultando, colaborando y coordinando iniciativas. 
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Creación de un whatsapp con las y los compañeros que han querido colaborar en el grupo de 

trabajo que nos está sirviendo para estar bien informados de todas las iniciativas que nuestro 

partido ha trabajado y presentado, así como para poder realizar sugerencias que se ha  creído 

oportunas. 

 

La  utilización de los medios de comunicación y las redes sociales para dejar claro el 

posicionamiento político sobre los temas concretos por los que se han ido pasando y viviendo a lo 

largo de estos años hemos defendido o sobre fechas marcadas de celebración, como puede ser el 

8 de marzo y 25 de noviembre, de temas que correspondían a la secretaria de igualdad, siempre 

en estrecha colaboración y ayuda con la secretaria de comunicación y transparencia. 

Se han mantenido reuniones con trabajadoras del área de igualdad, trabajadoras sociales de las 

comarcas de Álava, para tratar y tener información de las desigualdades existentes, inmigración, 

violencia de género,  he participado en cursos educativos con jóvenes sobre temas referidos a los  

valores en  igualdad. 

 

Se ha trabajado en los Planes de igualdad en nuestras Instituciones y siempre que se  ha  podido 

he colaborado con los demás grupos de trabajo que se puso en marcha desde la Comisión 

Ejecutiva de Álava. 

 

Reuniones y contacto permanente con el Federal, con las y los compañeros responsables en temas 

de igualdad al igual con las compañeras que realizan su trabajo en el Congreso de los Diputados. 

 

Colaboración  con los y las compañeras de Juventudes, siempre con una excelente predisposición y 

apoyo en el área de políticas de igualdad. 

 

La participación conjunta en los preparativos  de actos, charlas, concentraciones tanto con nuestra 

Secretaria General, Secretaría de Organización y de política Institucional, con una estrecha 

colaboración en todo momento y posicionamiento, siempre a vuestra disposición para solucionar 



INFORME DE GESTIÓN CEA 2017_2021 

 

 
 

47 
 

y trasladar cualquier tema de interés con el ánimo de mejorar la gestión en el área que me 

corresponde. 

 

Me ha parecido muy importante fomentar y promover la buena relación con los sindicatos, 

colectivos, asociaciones de mujeres y personas que desarrollan su actividad en el ámbito de la 

igualdad entre hombres y mujeres con el Partido, realizando una buena conexión de éstas con la 

dirección. 

 

Importantísimo, Trabajar para combatir la violencia de género, reuniones con asociaciones y 

víctimas, he escuchado y participado con personas sufridoras del machismo solo por el hecho de 

ser mujeres y la repercusión que esto lleva a sus hijos e hijas. 

La  apuesta  desde esta secretaría por un desarrollo sostenible e igualitario en el Mundo Rural 

Alavés, donde el papel de la Mujer es fundamental y su reconocimiento necesario, defendiendo 

políticas más integradoras en los derechos que les corresponde. 

 

Realización de actividades con la Escuela de Formación Tomás y Valiente. 

 

TAREAS REALIZADAS  

 

Reuniones periódicas, contacto telefónico e informático con representantes institucionales tanto 

en las JJ.GG de Álava, Parlamento Vasco, Ayuntamientos y Congreso de los Diputados. 

 

Puesta en marcha del grupo de trabajo y realización de reuniones, cooperando y participando 

compañeros y compañeras, afiliados y simpatizantes. 

 

Notas y comunicados de prensa. 

 

Seguimiento de las informaciones y denuncias relativas a la discriminación y la desigualdad, 

incluidas las referidas a violencia de género y acoso. 
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Revisión de mociones presentadas en las Instituciones y realización de enmiendas si hemos 

considerado necesario. 

 

Preparación y reparto de argumentario sobre los temas de actualidad, a los compañeros y 

compañeras, para que pudiesen contar con información  y el posicionamiento de nuestro partido. 

 

Reuniones  presenciales y vía telemática periódicas con las compañeras responsables del área y 

Comisión Ejecutiva de Euskadi. 

 

Preparación y participación en charlas, encuentros y todo tipo de actividades reivindicativas que 

como Partido Socialista, defendemos. 

 

Convocatoria y participación en las concentraciones y manifestaciones de fechas señaladas. 

 

Hemos contribuido a la visibilización de la diversidad sexual y apoyo para fomentar el respeto. 

 

Participación transversal, estando siempre que he podido en los grupos de trabajo existentes 

desde la Comisión Ejecutiva de Álava. 

 

Merendola con las y los compañeros Socialistas que han acudido a alguna de las charlas como la 

del 8 de Marzo y posteriormente todos juntos hemos acudido a las concentraciones convocadas. 

 

Todos los años hemos realizado actos en repulsa de la Violencia de Género que sufren las Mujeres, 

cada año hemos contado con colaboradoras muy diferentes. 

 

Se ha trabajado conjuntamente con los Sindicatos UGT y Comisiones Obreras en la Brecha Salarial 

que sufren y afecta a las mujeres. 
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He tenido muy presente la colaboración con las Juventudes Socialistas de Álava. 

 

Participación y colaboración en actos de Igualdad representando al Partido Socialista de Álava, 

convocado por Ayuntamientos, Cuadrillas o asociaciones defensoras de la Igualdad. 

 

Con la pandemia no pudimos realizar el “café para todos, compañeros y compañeras” para tener 

la oportunidad de hablar y tener encuentros sobre los temas de actualidad, lo que les preocupa, 

creo que es necesario y positivo tener un estrecho contacto con la militancia, poder escuchar y 

tomar un café con ellos sin las prisas que siempre nos acompañan a todos, que nos vean cercanos 

y que no les cueste acercarse a la Sede. 

 

Secretaría de Vivienda 

 

La gestión de la Secretaría General de Vivienda de la Ejecutiva en Álava durante el mandado 2017-

2021 ha estado proyectada en las cuatro áreas de trabajo determinadas y aprobadas por la 

ejecutiva, como han sido: trabajar desde la Comisión Ejecutiva, desde las instituciones, con los 

afiliados alaveses y con la ciudadanía. 

 

Por otro lado, no se puede obviar que en la gestión, y como no podía ser de otra manera, hay dos 

periodos claramente diferenciados, la primera mitad del cuatrienio centrando los temas en 

intentar dar solución a los problemas de vivienda en situación de la normalidad existente, y la 

segunda, una vez que el covid-19 hizo su aparición hace más de año y medio y que 

necesariamente este hecho ha tenido una enorme repercusión sobre todos los aspectos de la vida 

de todos los ciudadanos, en las políticas de vivienda y en la gestión. 
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Creado el grupo de trabajo de la secretaria general, que se compone de 11 afiliados, se procedió a 

iniciar los trabajos en cuatro áreas diferenciadas: 

 

1.-Asistencia a las reuniones de la Ejecutiva para tratar los temas de vivienda que pudieran 

detectarse. 

2.-Reuniones con las instituciones Ayuntamiento, Gobierno Vasco, y Diputación Foral de Álava, 

para estudiar y tratar temas de relevancia a este nivel. 

3.-Reuniones del grupo de trabajo. 

4.-Asistencia a los afiliados que necesiten una respuesta en esta materia. 

 

Dentro de la Secretaría y del grupo de trabajo se determinaron los principales temas sobre los que 

trabajar las políticas socialistas en materia de vivienda y se ha venido trabajando en áreas como: 

 

 Urbanismo y regeneración urbana. 

 Rehabilitación de viviendas en clave de eficiencia energética. 

 Promoción del alquiler de viviendas. 

 Fenómeno ocupa. 

 Subvenciones a la rehabilitación. 

 

Dentro de este marco y con los temas definidos, la secretaria del grupo de trabajo ha procedido a 

organizar las siguientes charlas previas al covid-19:  
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Una vez llegado el covid-19, se procedió a suspender las charlas dadas las restricciones de aforo. 

 

- Más de 2.000 comunidades deberán pasar la ITE en Vitoria antes de julio 

- Como ser Presidente de la Comunidad y no morir en el intento 

- ¿Sabes interpretar la factura de la luz? 

- La obligación de hacer accesibles nuestras viviendas 

- Alquila tranquilo tu vivienda. Programa Bizigune 

- Claves para ahorrar en el consumo comunitario de agua caliente y calefacción 

- La accesibilidad que obliga a todos y todas 

- 

Dos servicios imprescindibles en las Comunidades de Propietarios: energía y seguro 

comunitario 

- Las nuevas subvenciones para rehabilitar tu casa 

- Arquitectos de cabecera, los edificios no se conservan solos 

- Nueva normativa sobre viviendas deshabitadas en Euskadi 

- Como vivir en Comunidad 

- Los impuestos que pagamos por nuestras viviendas 

 -La nueva normativa de arrendamientos urbanos 

 -¿Sabes lo que tienes que hacer después de la ITE?. Te lo explicamos 

 -Todas las subvenciones a la rehabilitación, ponte al día. 
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Además, y siguiendo la metodología de trabajo, se han efectuado numerosas reuniones con las 

instituciones, principalmente con el Ayuntamiento y con el Gobierno Vasco, para establecer 

políticas de vivienda y urbanismo y se han tratado temas importantes como subvenciones a la 

rehabilitación, alquiler de viviendas, programas específicos de alquiler para jóvenes, etc. 

 

El Consejero de Vivienda explicó en enero de 2019 el programa socialista de vivienda que se 

estaba trabajando desde la Consejería que dirige del Gobierno Vasco a iniciativa de esta 

Secretaría. 

 

El grupo de trabajo se ha reunido en varias ocasiones tratando temas generales de vivienda, 

fenómeno ocupa y subvenciones a la rehabilitación de vivienda. 

 

Asimismo, se ha participado en varias reuniones de trabajo de movilidad haciendo un repaso de 

estas políticas que tratan también con urbanismo y vivienda. 

 

Por otro lado, se ha atendido a todos los afiliados que han requerido información o resolución de 

temas en materia de vivienda. 

 

Una vez llegada la etapa del confinamiento en marzo de 2020 y cambiado de forma radical nuestra 

metodología de trabajo basada en las reuniones o charlas presenciales, hubo que cambiar la forma 

de trabajar, y en un primer momento de confinamiento total, se procedió a estudiar e informar 

sobre todas las medidas que se iban aprobando relacionadas con la vivienda, alquiler de viviendas, 

desahucios, pago de hipoteca, etc., dictadas por el Gobierno de España, así como de las medidas 
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adoptadas por el Gobierno Vasco en materia principalmente de subvenciones al alquiler, 

rehabilitación de viviendas, etc. 

 

Tras el duro confinamiento y las medidas de limitación a la movilidad que se han tomado durante 

este año y medio de convivencia con el covid-19, y detectados nuevos temas, se está trabajando 

principalmente en promoción del alquiler desde la visión del pequeño propietario y estimulación 

de la oferta de vivienda, acceso a la vivienda para jóvenes, bajada de los precios del alquiler, 

necesidad o no de fijación de precios máximos de renta en zonas tensionadas, etc., como temas 

de mayor preocupación en la ciudadanía. 

 

Además, se está trabajando en el Plan de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

Asimismo, se sigue trabajando en la rehabilitación y regeneración urbanas en clave de eficiencia 

energética. 
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   El Comité Provincial que ha ejercido su mandato durante el periodo que ahora termina, quedó 

constituido en la sesión celebrada el 30 de enero de 2018, procediéndose en la misma a la 

elección de su Mesa Permanente y que ha estado compuesta por Mikel Unzalu, Presidente; Abilio 

Malvido como Vicepresidente; y Saioa Larrañaga, Secretaria de Actas. 

 

  Asimismo, en dicha reunión se procedió a la liquidación y aprobación de los presupuestos de 

2017y aprobación de los presupuestos para el año 2018. También, es esa sesión, se constituyó la 

Comisión Provincial de Listas y se aprobó el Reglamento del Comité Provincial.  

 

   En total, han sido ocho las reuniones celebradas por el Comité Provincial en este periodo. Siete 

de ellas ordinarias y otro extraordinario. 

 

   En todas ellas se ha procedido al debate político posterior al informe de gestión de la Secretaría 

General.  

 

   En la sesión ordinaria 26 junio de 2018, aprobó la elección de los miembros de la Comisión de 

Garantías Electorales de cara al proceso de primarias para las próximas elecciones municipales y 

forales de 2019.  

 

   Por ser materias de su competencia, el Comité Provincial debatió y aprobó, en la sesión del día 

5 de marzo de 2019, por un lado, el dictamen de la Comisión Provincial de Listas con las 

Candidaturas Municipales y Forales 2019, celebradas a través del proceso de primarias para 

Alcaldías de Ayuntamiento de más de 20.000 habitantes y candidaturas a Diputado/a General.  

    

   Por otro lado, las candidaturas a Cortes Generales de 2019, aprobadas por unanimidad en la 

sesión celebrada el día 5 de marzo de 2019, tanto para el proceso electoral de abril como para el 

de noviembre del mismo año, debido a la repetición de elecciones.  

  

    


