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1. Celebramos este Congreso en un escenario novedoso, crítico, 

cargado de retos de primer nivel, sembrado de incertidumbres y por 

ello de oportunidades, de cambios, de transformaciones necesarias, y 

de un protagonismo especial para desarrollar valores y proyectos 

socialistas. 

 

2. En el anterior Congreso hablamos de que los cambios cada vez eran 

más rápidos y de menor duración. 

 

3. Hoy aquel vaticinio se ha acelerado con problemas de gran magnitud 

y de máxima urgencia. 

 

4. Con problemas de origen conocido y también con los desconocidos, 

que han dado un giro espectacular a todo, incluida la forma de hacer 

política. 

 

5. Hoy, han cambiado o se han acentuado radicalmente las prioridades. 

Hoy ha aumentado la importancia de lo público, de la seguridad que 

lo público ofrece ante las adversidades. 

 

6. La Pandemia ha sido la gota que ha desbordado el vaso y que ha 

puesto de manifiesto que, ante una crisis de salud, de vida, con grave 

afectación a la economía, a las libertades, a las relaciones 

económicas, industriales y comerciales, las respuestas con rostro 

social existen, son viables, y nos corresponde principalmente a la 

izquierda liderarlas y ejecutarlas. 

 

7. En estos últimos años el sentido de las políticas sociales, de la 

convivencia y de la solidaridad, han acrecentado su necesidad, han 

dado en algunos casos un enorme salto de calidad y han mostrado 

que existe margen para las políticas progresistas en general y para las 

políticas socialistas en particular, en contraposición a todo lo que ha 

defendido y ejecutado la derecha en la crisis anterior. 
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8. La realidad actual ha demostrado que el derecho a la salud, a la 

asistencia sanitaria, la atención a las personas más vulnerables, la 

defensa del empleo y de su calidad, el respaldo a los sectores que 

más sufren cuando se altera gravemente el transcurrir de nuestras 

vidas, el tratamiento de la economía ante sus cambios, no sólo tienen 

otras alternativas a las conocidas en crisis anteriores, sino que 

además son viables. 

 

9. La nueva disposición política, económica y social de la Unión Europea, 

empujada por las iniciativas sociales avanzadas por sus países 

miembro y muy singularmente por el Gobierno de España, han hecho 

posible esa otra forma de hacer la política. 

 

10. Ahora que avanzamos en la senda de la recuperación económica, 

queremos que esa recuperación llegue a todos y todas, a 

trabajadores, pensionistas, servidores públicos, autónomos, 

emprendedores, empresas de todos los tamaños. 

 

11. El Partido Socialista ha mostrado una enorme capacidad de iniciativa 

política y de soluciones ante los grandes y graves problemas que este 

proceso congresual debe reforzar y desarrollar. 

 

12. Vivimos un tiempo muy especial para una identidad socialista que 

crece, que multiplica su sentido social, de izquierda, de progreso 

colectivo. 

 

13. Una identidad socialista que escucha a los poderosos pero que no se 

amedrenta ante ellos. Que responde con contundencia a las 

embestidas de la derecha. Que no se arruga ante el poder mediático. 

Que sabe pactar y resolver la gobernanza que la ciudadanía necesita 

aún no contando con la mayoría. 

 

14. En muy poco tiempo, con el impulso y la determinación socialista, 

hemos puesto en marcha el primer Gobierno de Coalición entre dos 

partidos de la izquierda en España. Hemos sembrado el País de 

acuerdos muy plurales. Hemos rebajado la tensión entre Territorios. 
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Hemos tomado grandes decisiones para el empleo, para las 

pensiones, para la economía, para el reforzamiento de los servicios 

públicos o para la investigación y la modernización del País. 

 

15. En España, en Euskadi, en Álava, también en Europa, también 

internacionalmente, los socialistas somos un referente de primer nivel 

y ahora toca avanzar, crecer en esa dirección. 

 

16. Los socialistas estamos en la utilidad. Pedimos el voto, el apoyo y el 

acompañamiento ciudadano para dar seguridad sanitaria y estabilidad 

económica y social a las personas; por eso nos corresponsabilizamos 

en todos los ámbitos de decisión política, participamos en todos los 

Gobiernos y lideramos muchas políticas atendiendo así a las 

aspiraciones y necesidades de la ciudadanía. 

 

17. Y lo hacemos con la dificultad añadida de tener la peor derecha 

posible, la más radicalizada hacia la extrema derecha, la más rancia, 

la que cuestiona un día y otro también los derechos colectivos, la que 

cuestiona y combate la igualdad, la que hace de la crítica feroz su 

única aportación, la que exagera, falsea la realidad, roza el insulto a 

la inteligencia, se ausenta del sentido común, porque sigue anclada 

en el cuanto peor mejor, en el que si ellos no gobiernan que nadie más 

lo pueda hacer, porque solo quieren ver tierra quemada y sin rastro 

alguno de la izquierda. 

 

18. Hoy estamos ante la derecha más sectaria, más cainita, más 

depredadora de muchas décadas. 

 

19. En el nacionalismo, con otros matices y desde otras perspectivas y 

comportamientos, también se dan distorsiones que tienen mucho que 

ver con la dificultad que su endogamia les aporta para ver el mundo 

en el que viven y cómo ese mundo está evolucionando. 

 

20. Vivimos una época en la que todos los grandes problemas son 

problemas grandes y necesitan de instrumentos de tratamiento y 

solución que estén proporcionados con su envergadura.  
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21. La independencia y sucedáneos que defienden los nacionalistas, las 

tensiones a la convivencia que ofrecen, hoy, son en el mejor de los 

casos sinónimos de aislamiento y retraso. 

 

22. Desde nuestra concepción de la libertad, la democracia, el pluralismo, 

respetamos su espacio y representatividad. Su capacidad para 

gestionar. Valoramos su participación y aportación para compartir 

diagnósticos y tratamientos, y aseguramos también que fuera de ese 

camino solo queda irrelevancia frente a los retos que tenemos toda la 

ciudadanía solo por el hecho de ser ciudadanos de un planeta que se 

enfrenta a pandemias, a catástrofes naturales, a conflictos bélicos, a 

bloqueos industriales, a extorsiones con las energías, a incendios de 

enormes dimensiones, al fracaso del intervencionismo militar, a 

inmigraciones, a desequilibrios demográficos, a la desigualdad en el 

reparto de la riqueza, y a otros problemas que tienen dimensión 

mundial y precisan de una gobernanza mundial, en las formas y 

escalas correspondientes, porque como se viene demostrando ya 

ningún problema nos pilla lejos y todos ellos son muy grandes. 

 

23. LA POLÍTICA ALAVESA 

 

24. Entre el anterior y el actual Congreso, los socialistas en Álava hemos 

experimentado un notable avance en representación y asunción de 

responsabilidades institucionales. 

 

25. En Juntas Generales pasamos de 5 representantes a 10, en el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 4 concejales a 6, en Iruña de Oka 

mantenemos alcaldía y obtuvimos representación en los municipios 

de Alegría, Amurrio, Baños de Ebro, Elciego, Laguardia, Lanciego, 

LLodio, Legutio, Leza, Moreda, Oyon, Ribera Baja, Samaniego, 

Zigoitia. 

 

26. Fruto de este avance electoral y de la política de alianzas participamos 

en más gobiernos y asumimos más responsabilidades públicas. 
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27. Hace dos años, anunciábamos, junto con el PNV, el pacto de gobierno 

de coalición en diferentes instituciones y nos centrábamos en cuatro 

objetivos: 

 

 Empleo 

 Atención a nuestros mayores y dependientes 

 Transición Energética y lucha contra el cambio climático 

 Digitalización 

 

28. Entonces, diseñamos acciones diferentes a las que hemos tenido que 

poner en marcha por la situación de pandemia, protegiendo a las 

personas y a los sectores más afectados. Han sido decisiones difíciles 

y valientes que hoy están viendo sus frutos. 

 

29. En 2020, con una caída de la recaudación que no se había visto 

nunca, con una necesidad de apoyo público a sectores amplios de la 

población y la economía, diseñamos una política de choque contra la 

situación de crisis sanitaria y económica: el “Plan A”, con un esfuerzo 

importante de recursos económicos para apoyar a los sectores más 

afectados por la pandemia en coordinación con el resto de las 

instituciones, para aprovechar al máximo los recursos públicos. 

 

30. Se reforzó la atención en residencias públicas y se supervisaron las 

privadas. Se mantuvo y se sigue manteniendo un contacto estrecho 

con el sector empresarial, comercial, turístico, cultural, deportivo para 

ir diseñando medidas que permitieran mantener el mayor número de 

negocios abiertos tras la crisis y con ello el empleo. 

 

31. Sin embargo, no hemos descuidado otros retos a los que tenemos que 

hacer frente como es el reto demográfico y la atención de nuestros 

mayores, el cambio climático, el apoyo a nuestra agricultura y 

ganadería, las inversiones en seguridad de las carreteras, la inversión 

en infraestructuras, la innovación, la digitalización, la adaptación a las 

nuevas formas de trabajo y empleos, y a los nuevos hábitos de 

consumo. 
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32. Atención a los más vulnerables 

 

33. En 2020 los servicios sociales han tenido que intensificar su atención 

y aumentarla. Un dato que, si bien habla de lo vulnerables que 

podemos llegar a ser, también traslada un importante mensaje de 

fortaleza de nuestros recursos.  

34. Es fundamental disponer de unos servicios públicos que atiendan las 

necesidades básicas de la ciudadanía y apoyar a los sectores de 

población más vulnerables, como las personas mayores y 

dependientes. Y en esa línea estamos trabajando. 

35. Se han equiparado las prestaciones de Asistentes personales de 

personas de grado III a la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional, 

y se ha establecido una desgravación fiscal a las contrataciones de 

asistentes personales, porque permanecer en casa y en el ámbito en 

el que se ha vivido es el deseo de la gran mayoría de las personas. 

Por eso, también se está implementando el apoyo en el domicilio a 

través de las nuevas tecnologías, se está repensando el sistema 

comunitario para el cuidado de personas mayores y aplicando una 

experiencia piloto del modelo de atención centrada en las relaciones 

en la Residencia de Lakua. 

36. En materia de servicios sociales hay que destacar un acuerdo 

fundamental como es el desarrollo del Decreto Cartera de Servicios 

Sociales que nos ha permitido abrir una nueva vivienda comunitaria 

en el Centro Integral Atención a Mayores, San Prudencio, así como 

acabar con la lista de espera en los servicios de atención diurna con 

la apertura de este servicio, de carácter municipal, también en la 

misma residencia. 

37. A San Prudencio le seguirá la plaza del Renacimiento que, por un 

incumplimiento de la empresa constructora, no podrá abrir este año, 

pero cuyo nuevo pliego sacaremos en breve a contratación. 
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38. Por otra parte, estamos elaborando el estudio de necesidades del que 

será el futuro servicio de atención diurna de Zaramaga. Porque 

nuestra intención es seguir habilitando nuevos recursos. 

39. Estamos dando pasos importantes en la atención a nuestros mayores 

con el desarrollo de campañas y recursos para hacer frente a un 

problema social tan preocupante como es el de la soledad no 

deseada. 

40. Durante el confinamiento acompañamos a 12.000 personas mayores 

en sus domicilios, haciéndoles seguimiento; y estamos actuando en 

campañas de prevención y detección de esta problemática, como la 

desarrollada recientemente en Zaramaga.  

41. Además, combatimos la soledad con la puesta en marcha de servicios 

donde nuestros mayores puedan relacionarse y buscar apoyos, tanto 

en Vitoria como en Llodio. 

42. En diciembre abrimos el Centro Sociocultural de Mayores San Martín, 

convirtiéndose en el decimosexto centro de esta red municipal, que 

cuenta ya con 36.000 usuarios y usuarias. 

43. Uno de nuestros objetivos es atender y acompañar a las personas de 

más de 80 años a pesar de que no tengan un grado de dependencia 

reconocido, por eso nuestra apuesta por los comedores municipales 

tanto en Vitoria-Gasteiz como en Iruña de Oka y Llodio, donde 

gobernamos. 

44. Vamos dando los pasos necesarios para habilitar un nuevo comedor 

para personas mayores en El Pilar. Y avanzamos en los trabajos 

técnicos para construir parques de salud para personas mayores en 

Sansomendi y Txagorritxu. 

45. Estamos en fase de desarrollo del proyecto de la Oficina de Personas 

Mayores. 

46. Es evidente que la pandemia también ha aflorado la pobreza más 

extrema. Y aquí hemos realizado un gran esfuerzo para atender a la 

gente con menos recursos. Gestionamos ayudas por valor de más de 
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10 millones de euros concedidas a través de las Ayudas Emergencia 

Social y Prestaciones Municipales. 

47. Hemos abierto el comedor de Los Arquillos, con capacidad para más 

de medio centenar de menús. Y estamos redactando el proyecto para 

un segundo comedor público en la antigua Escuela Taller del Casco 

Medieval. Ampliando el programa de acogida para situaciones de 

urgencia social con 4 viviendas nuevas. Tramitando la adecuación de 

otras 4 viviendas más del nuevo programa de viviendas de alquiler 

compartido con Ensanche 21 y destinado a familias en situaciones de 

vulnerabilidad. 

48. La violencia de género es una lacra que debemos combatir y atender 

a mujeres y niños víctimas de violencia. Por eso se ha creado un 

nuevo centro de acogida inmediata. 

49. Una apuesta para el Apoyo a la Vida Independiente de personas con 

discapacidad, sin olvidarnos de las personas que deben ser atendidas 

en centros tanto de atención diurna o personas con discapacidad 

intelectual en vejecidas con la apertura de nuevos centros. 

 

50. Cambio climático y transición energética 

 

51. En materia ambiental han sido importantes para Álava los 

compromisos a los que el gobierno de Pedro Sánchez ha dado 

respuesta. Destacamos la aprobación de la Ley de cambio climático 

para reducir emisiones y cumplir con la estrategia de descarbonización 

2050, impulsando el autoconsumo y cómo ha afectado en Álava a 

proyectos como la extracción de Gas en Armentia II que se ha visto 

descartada. Así como, el Plan transición justa en Garoña, cumpliendo 

los compromisos con Ribera Baja, Lantarón y Valdegovia, afectadas 

por el cierre de la Central, para reactivar el empleo y la economía. 

 

52. Porque el cierre de Garoña junto con nuestro compromiso de 

reducción de emisiones nos lleva a producir energía a través de 

fuentes renovables. Tenemos empresas alavesas líderes en el sector, 

y estamos estudiando los mejores emplazamientos para poderlas 
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implantar, con garantías ambientales, sociales, económicas, pero 

sabiendo que necesitamos producir energía si queremos, de verdad, 

combatir el cambio climático. Desde la Diputación se está impulsando 

la constitución de cooperativas de usuarios en el ámbito rural, con 

energía solar, una de las medidas que palía la subida del precio de la 

luz. 

 

53. Otro de los compromisos que ya es una realidad es el saneamiento y 

depuración del Alto Nervión, una obra que lleva años esperando y que 

a finales de este año iniciará las obras con un presupuesto de 25,5 

millones. Porque la gestión del agua, garantizar el suministro y calidad 

para todos con un mismo precio, el ahorro de un recurso 

imprescindible, así como su depuración es uno de los retos a los que 

nos enfrentamos en corto, medio plazo. En materia de gestión de agua 

impulsamos el consorcio de Álava con la integración de Amvisa en 

cuanto a ente gestor integral para garantizar los mismos precios y la 

misma calidad del agua en el todo el Territorio. 

 

54. La eficiencia energética en lo que respecta al mantenimiento y mejora 

de las instalaciones, los socialistas nos hemos marcado otro reto: 

mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad en nuestras 

instalaciones, de los edificios y los vehículos de las instituciones para 

conseguir la reducción de más de un 25% la emisión anual de CO2 a 

la atmósfera, si lo comparamos con el año 2017. Y en términos 

globales, de aquí al año 2025 estaremos reduciendo la emisión de 

CO2 en más de 6.000 toneladas anuales.  

 

55. La transición energética afecta directamente al sector de la 

automoción, para ello se ha puesto en marcha un Plan estratégico de 

apoyo a la automoción de 10.000 millones, un sector clave de la 

economía alavesa, que apuesta por esa transformación y que junto 

con los fondos Next Generation contribuirá a esa transición energética. 

 

56. Pero, también el cambio climático y la digitalización están atrayendo 

empresas a Álava, como la de producción de baterías, o las de 
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almacenamiento y gestión de datos. Empresas que requieren de 

trabajadores cualificados para los que ya se está trabajando con la 

universidad y la formación profesional, así como con los cursos de 

formación de Lanbide y del resto de instituciones. 

 

57. Agricultura 

 

58. Ley de la cadena alimentaria, una Ley para garantizar la rentabilidad 

del trabajo agroganadero, con contratos que cubran costes de 

producción y con la inspección de las administraciones para evitar 

abusos y venta a pérdidas.  

 

59. Ante las consecuencias del cambio climático, debemos proteger a 

nuestro sector agrario, a través de seguros agrarios, y tenemos que 

hacer algo más por los efectos que estamos sufriendo debido al 

aumento de las precipitaciones. Por eso proponemos un plan de 

mejora y mantenimiento de infraestructuras que minore los daños que 

las riadas causan en las fincas, en las cosechas y en las 

infraestructuras necesarias para la producción, así como la 

construcción de nuevas para evitar inundaciones o para paliar los 

efectos de la sequía. 

 

60. El éxito de la negociación de la Política Agraria Común, PAC, para 

España ha aumentado el porcentaje de pagos directos que pueden 

asociarse a ayudas a la producción en sectores con especiales 

dificultades, reforzando el futuro del campo, así un 3% de las ayudas 

se dedicarán a relevo generacional y se mantiene el apoyo de hasta 

100.000€ por joven para su primera instalación; la igualdad de género 

con medidas de discriminación positiva son parte de algunas de las 

medidas que se han diseñado en la nueva PAC. 

 

61. Denominación de Origen Calificada Rioja. Esperando la respuesta de 

la Unión Europea con respecto a la nueva denominación de Viñedos 

de Álava, la posición del Partido Socialista es clara. Rioja es nuestra 

marca, nuestra tarjeta de presentación internacional, ya podemos 

diferenciarnos, pero necesitamos tener más representación y un 
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apoyo mayor a nuestra promoción y eventos y con ese objtetivo vamos 

a seguir trabajando. 

 

62. De la mano de la agricultura y la ganadería también se reactiva la 

economía con la atracción de inversiones para proyectos de 

producción o transformación, como los tomates hidropónicos en 

Valdegovía, la instalación de bodegas, una gestión de los montes 

sostenible, etc. 

 

63. Escudo Social Empleo y Vivienda 

 

64. El empleo y la vivienda son dos variables que nos posibilitan tener un 

proyecto de vida digno. 

 

65. Durante este último año, en el que muchos negocios han visto parada 

su actividad, los ERTES han permitido mantener un gran número de 

empleos. En el momento más duro en Álava el número de personas 

en ERTE era de alrededor de 37.000 personas, cifra que ha vuelto a 

la situación prepandemia. Las cifras del desempleo también se 

acercan a las de antes de la pandemia, así como el número de 

cotizantes, lo que es una buena noticia. 

 

66. Desde las instituciones donde gobernamos hemos mantenido la 

Ofertas de Empleo Público con el objetivo de una mejor atención 

ciudadana y una mejor calidad y estabilidad del empleo público. 

67. Desde 2016, hemos convocado 4 Ofertas Públicas de Empleo en la 

policía local que suman 110 plazas de agentes. Nunca se había 

realizado en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un esfuerzo tan 

grande para dotar de más efectivos a nuestra policía, lo que nos 

permitirá implementar la deseada Policía de Proximidad. 

68. En Bomberos está recién acabada la promoción interna y anunciada 

una nueva Oferta Empleo Público con 25 plazas. 

69. En la Diputación hemos convocado ofertas todos los años en 21 

categorías profesionales. Se han incorporado 180 funcionarios y están 
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pendientes los exámenes de 80 puestos de trabajo que no se han 

examinado debido a las limitaciones de la pandemia, a las que se 

sumaran más de 40 este año 2021. Además de 5 puestos para 

personas con discapacidad intelectual, una novedad porque es la 

primera vez que se desarrolla este tipo de convocatoria en las 

instituciones alavesas. 

 

70. Desde la Diputación, hemos mejorado las ayudas a la contratación 

tanto indefinida y temporal con una discriminación positiva a favor de 

las mujeres y de los parados mayores de 45 años. Además, hemos 

empezado a colaborar con Lanbide en el programa de recualificación 

de personas en ERE con el apoyo a su contratación. El presupuesto 

destinado a las nuevas ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al 

empleo sirve para subvencionar la conversión de contratos temporales 

en indefinidos, incidiendo en nuestro objetivo de mejorar la estabilidad 

y calidad del empleo. 

 

71. También estamos trabajando con las instituciones, organizaciones y 

empresas del Valle de Ayala para diseñar políticas que mejoren las 

tasas de empleo y la economía de la comarca. 

 

72. Vitoria-Gasteiz ya ha puesto en marcha su nueva estrategia industrial 

a través del nuevo Plan de Industria 2021-2024, un documento 

consensuado con el sector y que apuesta por la economía verde y la 

innovación, pilares fundamentales de nuestro compromiso con el 

medio ambiente. 

 

73. En este sentido, nuestro municipio está en el foco gracias a las 

oportunidades económicas que se abren acerca de algunos de los 

proyectos que sobrevuelan Vitoria-Gasteiz. Es el caso de la fábrica de 

baterías Basquevolt y el ‘data center’ de Miñano, del proyecto logístico 

de Pannatoni en Júndiz o el proyecto Innovaraba del grupo Baskonia-

Alavés en Betoño. 
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74. Hemos realizado 6 lanzaderas de empleo con una tasa de 

empleabilidad en marzo del año 2020 del 60% y este año con más del 

50%. 

 

75. Por primera vez vamos a dar una formación para asistentes 

personales que permita a las personas que así lo decidan mantenerse 

viviendo en sus casas con los cuidados adecuados y seguiremos 

adaptando esta formación a las personas en cuanto a horarios y 

preparación previa para que quienes en este momento están 

trabajando como empleadas de hogar y realizando trabajo de atención 

a dependientes consigan la cualificación necesaria. 

 

76. También los autónomos, empresas y diversos negocios han recibido 

ayudas a través de avales del Instituto de Crédito Oficial, ICO, en 

Álava 645 millones a 2.602 empresas y también con la Sociedad de 

Garantía Elkargi. En cuanto a los autónomos, 1217 han recibido algún 

tipo de prestación. Ya está en marcha la solicitud de ayudas de 270 

millones a empresas y autónomos del Gobierno de España y el 

Gobierno Vasco. 

 

77. Y la vivienda es la otra pata que permite vivir con dignidad. Desde el 

Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco están en construcción 

92 alojamientos dotacionales y 152 viviendas de protección en alquiler 

en Salburua y ya están proyectadas otras 166 en Vitoria, 11 en 

Amurrio y 14 en Elciego. 

 

78. Turismo, comercio, hostelería 

 

79. Entre el año 20 y 21 el Plan de resistencia ha sido de 107 millones, la 

Diputación suma otros 5,6 millones y el Ayuntamiento de Vitoria 3,3. 

Incluyendo bonos tanto al comercio como al Turismo. 

 

80. Desde Diputación hemos prestado especial atención a los negocios 

del ámbito rural y lo seguiremos haciendo para fomentar que las 

personas jóvenes puedan desarrollar en los pueblos alaveses su 

proyecto de vida, evitando que en el medio plazo podamos tener un 
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problema de despoblación rural. Para ello es fundamental, que a pesar 

de que no se pueden tener todos los servicios de municipios más 

grandes, se ofrezcan los servicios básicos, como por ejemplo los 

servicios bancarios presenciales. 

 

81. En los ayuntamientos que gobernamos también se ha hecho un 

esfuerzo por paliar los efectos negativos de estos sectores durante la 

pandemia con ayudas directas y con la exención de tasas de 

veladores, por ejemplo. 

 

82. Hemos realizado campañas de fomento del comercio local y de 

conocer el Territorio cuando las limitaciones de movilidad existían 

(“Quédate o Respira”) hasta el momento actual en que hemos 

realizado una campaña de promoción con turoperadores y prensa 

especializada a nivel nacional: “ven a viajar” en Madrid, Barcelona, 

Sevilla, Valencia, Málaga, Zaragoza, Valladolid y Bilbao, que, 

atendiendo a las cifras de turistas, ha supuesto un más que notable 

éxito. Nuestros atractivos son la seguridad de un territorio vinculado a 

la naturaleza, sin aglomeraciones, con un sector privado que ha 

realizado importantes inversiones para garantizar la seguridad de los 

viajeros, un destino sostenible, y un destino inclusivo, donde personas 

con discapacidades visuales, de movilidad o cualquier otra, cuentan 

con empresas que se adaptan a las capacidades de quienes nos 

visitan pudiendo realizar las actividades con sus amigos o familiares. 

Y por supuesto, promocionando nuestros atractivos como la 

gastronomía y nuestros vinos.  

 

83. Una política estratégica de turismo inteligente que ha comenzado en 

Vitoria-Gasteiz y que se va a complementar, con apoyo del Gobierno 

Vasco y Diputación, al resto del Territorio, comenzando con un 

proyecto piloto en Rioja Alavesa. 

 

84. Continuaremos con las campañas a nivel nacional, pero también 

recuperaremos las campañas a nivel internacional, adaptando la 

oferta a las preferencias de los viajeros. 
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85. Recuperamos eventos suspendidos o celebrados online o de forma 

casi testimonial el año 2020, como Poetas en Mayo, Magialdia, el 

Festival de Jazz, Ironman, Umbra Light Festival, Miniature, y otros 

nuevos como el Congreso Nacional de Cocina, o la mezcla de 

conciertos, naturaleza, cultura, gastronomía y vino en el Festival 

Esférica que ha celebrado su primera edición en diferentes pueblos y 

rincones de Rioja alavesa, con afluencia masiva. 

 

86. El turismo de Congresos lo hemos reforzado con la puesta en marcha 

del Convention Bureau, una entidad capaz de captar congresos y 

reuniones profesionales a través de una colaboración público-privada 

en una primera fase y que, en una segunda, podría ampliar sus 

funciones para captar eventos. Los técnicos municipales trabajan ya 

en este proyecto, que mediará entre el Ayuntamiento y las empresas 

del sector turístico para facilitarles el trabajo. Esta es una petición del 

sector y confiamos en convertirla en realidad. 

 

87. En comercio, el programa DendaTIC, que comenzó el año pasado y 

que se mantiene éste, consiste en dar formación in situ en los 

diferentes comercios, haciendo un plan personalizado dependiendo 

de la formación de las personas encargadas del negocio y del tipo de 

negocio. 

 

88. Estamos apoyando a los artesanos a través de la creación de una 

plataforma online para la exposición y venta de sus productos. 

Pretendemos potenciar los productos alaveses a través de mercados 

como un mercado de Navidad que permita a productores y artesanos, 

así como a comercios estar presentes y cercanos a la ciudadanía. 

 

89. Cultura y deporte 

 

90. Debemos entender la industria cultural como un motor económico. 

Hemos mantenido los convenios y subvenciones para ayudar al 

sector. También hemos trabajado en el proyecto de reforma del Teatro 

Principal, un cofre cultural que merece contar de una vez por todas 
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con una caja escénica y un patio de butacas a la altura de la capital 

de Euskadi.  

 

91. El Iradier Arena, símbolo de la recuperación de un multiusos que 

mejorará su acústica y que se ha convertido en la ‘casa’ de Kultura 

Bizia, una experiencia cultural que ya es un modelo a seguir. Hay que 

agradecer la labor de los promotores privados, que han sabido 

asociarse y han dado un ejemplo a otras ciudades. Tenemos muy 

claro que el Iradier Arena debe asentarse, y para ello estamos 

trabajando tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz en dar continuidad a la programación hasta final de año y 

estudiar la posibilidad de adjudicar la gestión del recinto a cambio de 

la ejecución de mejoras relacionadas con la acústica y la 

climatización.  

 

92. Este apoyo a las empresas culturales se debe a que es otro de los 

sectores económicos muy afectados por esta crisis. Las empresas 

culturales alavesas no podían realizar sus actividades por los aforos, 

así que de ahí ha surgido el programa Kultura Bizia Gunea, en el 

Iradier Arena, donde nuestras empresas culturales pueden realizar su 

actividad con aforos más rentables, además de dinamizar a la ciudad 

y su economía. Y se ha demostrado que el Iradier Arena puede 

albergar este tipo de eventos culturales. Como el Festval, 

programación del Askena Rock, El Jazz, Festividades de San 

Prudencio, y un buen número de conciertos y otras actividades 

culturales. 

 

93. En materia de convivencia hay que destacar la necesidad de 

reconocer a las víctimas del terrorismo, que merecen respeto y 

justicia. Por eso respaldamos la apertura del Memorial de las Víctimas 

del Terrorismo, recién inaugurado, que nos recuerda las 

consecuencias del discurso del odio. El Memorial es un paseo 

histórico que lucha contra el olvido y valora la resistencia ante la 

coacción. Pretendemos firmar un convenio para que el centro reciba 

visitas escolares y ayude a las nuevas generaciones a conocer lo 

sucedido y aprender de ello, transmitiendo el valor de la palabra frente 
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a la violencia, de la tolerancia frente a la intransigencia, de la pluralidad 

frente al fanatismo.  

94. El deporte, es otro de los damnificados por sus limitaciones, de ahí 

que se hayan mantenido ayudas a federaciones y clubs en sus gastos 

de mantenimiento. Y se ha mantenido la línea de apoyo al deporte 

femenino a través de diferentes programas como el de Deportistas 

promesas, Alavesas de oro o el Alava World Tennis Club. 

 

95. Movilidad e infraestructuras 

 

96. El Gobierno de España ha destinado a Álava 5,5 millones por el déficit 

transporte público. Durante la pandemia los gastos han sido mayores, 

las exigencias de limpieza y protección también, pero el número de 

usuarios menor por lo que el déficit ha aumentado. Sin embargo, los 

servicios prestados por Alavabus han permanecido, no se ha 

eliminado ninguna frecuencia y en la línea no alavesa 

Bilbao/Pamplona ya hemos conseguido un acuerdo con el Gobierno 

de Navarra para atender a los vecinos de Salvatierra que han sufrido 

el recorte de frecuencias. 

 

97. Las inversiones para la extensión del tranvía a Salburua, la 

implantación del Bus Eléctrico Inteligente (BEI) y el futuro de la 

conexión con Zabalgana complementan nuestra apuesta por la 

movilidad sostenible también en Vitoria-Gasteiz. 

 

98. Así como el Plan Territorial de Vías Ciclistas, ya desbloqueado, y que 

conllevará, una vez aprobado, la inversión continuada de 

infraestructuras para garantizar con seguridad la movilidad en 

bicicleta. 

 

99. El Gobierno de España también está implicado en las inversiones en 

nuestro Territorio, así ha dedicado 4 millones a reformar la terminal de 

pasajeros de Foronda y al aislamiento acústico de viviendas cercanas, 

tras la recuperación de las 24 horas.  
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100. En cuanto al ferrocarril, ya están elaborados los proyectos de mejora 

de las estaciones de Llodio y Amurrio. El Tren de Alta Velocidad entre 

Burgos y Vitoria-Gasteiz ya tiene el informe de impacto ambiental y el 

trabajo de la Diputación Foral de Álava en cuanto a las alegaciones 

presentadas para la mejora de su trazado, han sido tenidas en cuenta 

en gran medida.  

 

101. También hemos mantenido el Plan de firmes para dotar de más 

seguridad a nuestras carreteras. 

 

102. En estos momentos se está produciendo una transformación de la 

movilidad, las autopistas están finalizando sus concesiones, los 

vehículos inteligentes exigen inversiones en las vías de alta capacidad 

en relación con la conectividad y conducción inteligente. Estas 

premisas, junto a los gastos de mantenimiento, nos hace plantearnos 

cómo vamos a hacer frente a las inversiones que se necesitan en 

estas vías. En este momento en Juntas Generales se está 

manteniendo en una ponencia una reflexión para tomar decisiones 

que van a afectar al modelo de movilidad privada. El Partido Socialista, 

como se puede comprobar, está acabando con las concesiones de las 

autopistas, pero el debate que empezó en Europa y que ya está en 

nuestro Territorio se debe resolver o bien manteniendo estas vías a 

través de impuestos o con el pago por uso. Si avanzamos en la mejora 

del transporte colectivo como es la apuesta socialista, habría que 

pagar el transporte privado por uso de la infraestructura con precios 

asequibles como sucede en los países europeos. 

 

103. Porque en Álava en este momento ya existen bonificaciones al 

transporte por el precio de las autopistas a los usuarios habituales, 

medida propuesta por los socialistas hace ya 20 años. A partir de 

ahora, ya es una realidad la reivindicación de los vecinos de Aiala que 

querían tener los mismos descuentos para venir a Vitoria-Gasteiz que 

para ir a Bilbao, que en muchos casos es su lugar de trabajo y 

estudios. 
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104. Atención a la ciudadanía y transparencia 

 

105. La pandemia ha acelerado la necesidad de seguir prestando servicios 

públicos en una época de confinamiento, lo que ha provocado una 

mayor velocidad a la hora de que los ciudadanos dispusieran de 

herramientas digitales para tramitaciones administrativas, además del 

esfuerzo del teletrabajo y su regulación.  

106. Se ha puesto en marcha la notificación electrónica que seguirá 

extendiéndose a todos los procedimientos, desde los ya existentes de 

licencias, de obligaciones tributarias de reservas de instalaciones 

municipales, de billetes de transporte público foral y de información 

institucional, convocatorias, cursos, entre otras. 

107. En materia de seguridad ciudadana, vamos a habilitar una segunda 

sede en la confluencia de Fueros y José Erbina, cerca de la estación 

de tren, donde prestaremos atención al público y trabajarán algunas 

unidades que se trasladarán desde Agirrelanda. Esto nos permitirá 

ganar espacio en la actual comisaría, con lo que mejoraremos las 

condiciones de trabajo de nuestros y nuestras agentes y la prestación 

del servicio policial a la ciudadanía. 

108. La Participación y Transparencia Ciudadana también está en el centro 

de las políticas públicas del Gobierno. 

109. Uno de los proyectos más relevantes en marcha es el programa 

mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz. Una herramienta de democracia 

directa para que la ciudadanía pueda decidir sobre el destino de los 

recursos municipales con la que hemos invertido 6 millones de euros 

en las dos últimas ediciones. 

110. En este tiempo, hemos tomado decisiones difíciles, con recursos 

limitados, que se han visto incrementados por los esfuerzos que han 

puesto en marcha gobiernos como el de Pedro Sánchez para que 

Europa aplicase medidas de apoyo público y no de recorte del gasto. 

El Partido Socialista siempre ha apostado por esa política y no por la 

contraria como hizo la derecha, ahí está la diferencia, y se ha podido 
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comprobar claramente en esta situación tan difícil, que no es lo mismo 

quien gobierne. 

111. Estas son algunas de las tareas desarrolladas en la labor Institucional, 

a las que hay que sumar todas las que hemos desplegado en los 

ayuntamientos del Territorio con nuestros compañeros y compañeras, 

en unos casos participando en los Gobiernos Municipales y en otros 

ejerciendo de oposición. 

 

112. SEGUIMOS TRABAJANDO 

113. Debemos sentir orgullo por el trabajo realizado y a la vez ser 

conscientes de todo el que falta por hacer. 

114. Álava atraviesa por importantes dificultades en la actividad industrial 

con claras afectaciones a su repercusión social. 

115. En la Comarca de Ayala se viven tensiones empresariales y sindicales 

que afectan a su desarrollo. Varias empresas atraviesan por serias 

dificultades y esto amenaza al empleo y a su actividad económica y 

social. 

116. Estamos ante el reto de sacar adelante, en breve, un acuerdo 

interinstitucional, en colaboración con agentes sociales y económicos, 

para impulsar la reactivación de la comarca, promoviendo inversiones 

extraordinarias. 

117. La situación industrial y comercial internacional afecta a muchos 

sectores, así se resiente la Automoción o la Construcción, por la falta 

de componentes o por el encarecimiento exponencial de sus materias 

primas. 

118. La necesidad de generar energías limpias en el Territorio es otro de 

los retos y parte de la solución para bajar su alto precio y tener cierta 

autonomía energética. 

119. Las confusiones protagonizadas por los nacionalistas respecto a la 

marca Rioja, es otro factor de riesgo negativo para el futuro. 
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120. La necesidad de generar recursos para que las políticas públicas 

avancen con las políticas de igualdad, también exigen nuevas 

medidas fiscales para progresar en otra forma más justa de reparto de 

la riqueza. 

121. Todas estas y muchas más son tareas que continúan pendientes de 

las mejores soluciones y en ellas trabajamos los socialistas.     

 

122. UN NUEVO RUMBO DE REFORMAS Y TRANSFORMACIONES 

 

123. El desarrollo al que hemos llegado nos obliga a transitar entre 

pequeñas reformas y grandes cambios. 

 

124. Queremos hacerlo desde el conocimiento y la toma de conciencia de 

lo global para actuar en lo local. 

 

125. Los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad también tienen 

escala, proporción, porción local. 

 

126. En todos los municipios en todos los territorios hay que actuar para 

frenar el cambio climático, reciclar residuos, usar correctamente la 

tierra y el agua, no contaminar, producir energías limpias, reducir el 

consumo energético, gestionar la riqueza para repartirla mejor, 

extender la solidaridad, la igualdad, aceptar la diversidad, proteger los 

servicios públicos, crear oportunidades para los jóvenes, mejorar el 

acceso a la cultura, fortalecer la convivencia. 

 

127. Para avanzar en todo ello y en muchas tareas contamos con un PSOE 

y un PSE, con liderazgo en la política, con un socialismo útil, eficaz, 

atrevido, bien anclado en la izquierda, comprometido con la mayor y 

mejor igualdad, que este Congreso debe contribuir a su 

fortalecimiento. 

 

128. Un socialismo conectado con la mayoría social en sus políticas gracias 

a los compañeros y compañeras que cada día renováis el compromiso 

con vuestra militancia. 


