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VITORIA-GASTEIZ, UNA CIUDAD SOLIDARIA, COHESIONADA 
E INCLUSIVA 
 
Para los socialistas, la Vitoria del mañana pasa por ser una Vitoria más humana, 
solidaria, cohesionada e inclusiva. Una Vitoria más justa e igualitaria donde las 
diferencias sean valoradas en su justa medida para dar un trato equivalente a 
todas las personas, superando así las condiciones que mantienen las 
desigualdades sociales. 
 
Los socialistas creemos que los servicios sociales deben ser garantes de la 
calidad de vida a la que tiene derecho toda persona; sin que pueda darse ningún 
tipo de discriminación. 
 
Esto implica a las instituciones competentes que deben garantizar una serie de 
servicios claves para atender las necesidades de nuestras vecinas y vecinos y 
detectar y abordar las situaciones de vulnerabilidad. 
 
Es por todo ello por lo que las y los socialistas nos comprometemos a: 
 
 
CONSOLIDAR los Servicios Sociales, con los que la ciudadanía vitoriana 
puede hacer efectivo su derecho a la igualdad y a la justicia social. 
 
 Afianzaremos el papel de los servicios sociales municipales como 

referentes cercanos para toda la ciudadanía. 
 
 Desarrollaremos un modelo de atención e intervención social basado 

en el enfoque preventivo, comunitario y de proximidad. 
 
 Impulsaremos la inversión pública en servicios sociales para 

conseguir la universalización efectiva de las prestaciones y servicios de la 
cartera de servicios sociales. 

 
 Proseguiremos con la adecuación de las infraestructuras y recursos 

humanos para la atención a personas con valoración de dependencia en 
grado 1 (atención diurna, apartamentos tutelados, viviendas comunitarias).  

 
 Avanzaremos en la implantación del modelo de atención centrado en 

la persona.  
 
 Crearemos un Observatorio de Servicios Sociales para analizar la 

atención que prestan los servicios sociales municipales y detectar nuevas 
necesidades. 
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POTENCIAR los recursos, servicios y programas destinados a las 
personas mayores. Queremos implementar recursos que faciliten la autonomía 
de las personas mayores y la promoción del envejecimiento activo para que 
disfruten de una calidad de vida digna.  
 
 Consolidaremos y desarrollaremos nuevos proyectos orientados a 

facilitar la autonomía de las personas mayores y a favorecer su 
envejecimiento activo y permanencia en su domicilio. 

 
 Desarrollaremos acciones contra la soledad y el aislamiento de las 

personas mayores, incidiendo en el desarrollo de programas comunitarios 
en los barrios y estrechando la colaboración con entidades del ámbito de las 
personas mayores a través de los convenios vigentes. 

 
 Ampliaremos los servicios de comedor para personas mayores y del 

servicio de comidas a domicilio.  
 
 Habilitaremos una nueva cocina municipal central. 
 
 Pondremos en marcha el centro de mayores de San Martín, 

ampliaremos el CSCM Lakua-Arriaga, construiremos uno nuevo en Judimendi 
y estudiaremos otro para Santa Lucía. 

 
 Abriremos el Servicio de Atención Diurna de la plaza del Renacimiento. 
 
 Habilitaremos nuevos parques de salud para personas mayores. 
 
 Crearemos la Oficina Municipal de las Personas Mayores, un servicio 

que les informará, asesorará y facilitará los trámites administrativos. 
 
 Desarrollaremos de un programa de detección de los malos tratos a 

personas mayores. 
 
 
PROTEGER a la población infantil y adolescente y hacer valer sus 
derechos. 
 
 Trabajaremos por los derechos de los niños y niñas por medio del 

Elkargune de Infancia.  
 
 Prestaremos una especial atención a la protección de la infancia y 

juventud. Trabajaremos desde el Ayuntamiento en programas de detección 
e intervención precoz en desprotección infantil, especialmente en edades 
tempranas, de 0 a 5 años. 
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 Impulsaremos un Programa de Acción contra la pobreza infantil. 
 
 Reforzaremos los programas y acciones de prevención de 

adicciones: alcohol, tabaco, drogas tóxicas, ludopatía, abuso de internet. 
 
 Reforzaremos los programas contra el acoso escolar.  
 
 Pondremos en marcha el Programa Oinez para la emancipación de 

jóvenes “institucionalizados”.  
 
 Desarrollaremos un plan de prevención de suicidios, en coordinación 

con el Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco.  
 
 
HACER FRENTE a la pobreza, a la exclusión social y a las desigualdades. 
Queremos promover una igualdad efectiva de oportunidades para que también 
disfruten de ellas las personas que peor lo están pasando: 
 
 Combatiremos la desigualdad y la pobreza que compromete la igualdad 

de oportunidades y el futuro de muchas personas, entre ellos jóvenes, niños 
y niñas. Asegurar el bienestar y una vida digna para todos y todas es una 
tarea a la que no podemos renunciar. 

 
 Articularemos nuevos planes para evitar situaciones de pobreza 

energética en nuestra ciudad y para hacer frente a los desahucios. 
 
 Ampliaremos la red de recursos de acogida para situaciones de urgencia 

social. 
 
 Mejoraremos la atención a personas en situación de exclusión 

social, reforzando políticas y acciones e impulsando programas y servicios de 
inclusión.  

 
 Combatiremos las desigualdades que afectan a las mujeres y a niños 

y niñas, especialmente aquellas que desembocan en la violencia que se 
ejerce contra las mujeres y las personas menores o mayores a su cargo.  

 
 Avanzaremos en el ámbito de la inmigración con el desarrollo de 

programas para sensibilizar, informar y crear espacios de intercambio y 
participación que fomenten la lucha contra la discriminación, el racismo y la 
xenofobia. 
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RECONOCER la labor de las asociaciones y colectivos del tercer sector. 
En Vitoria existe una amplia red de organizaciones que han contribuido a que 
tengamos un tejido social de enorme riqueza que con su trabajo llega allí donde 
muchas veces no puede llegar el Ayuntamiento. 
 
 Mejoraremos los convenios con las entidades y colectivos del tercer 

sector que trabajan en el ámbito sociosanitario y constituyen un activo 
fundamental en la sociedad vitoriana.  

 
 Desarrollaremos iniciativas de trabajo en común y de mejora de la 

colaboración con las entidades sociales del tercer sector. 
 
 
FACILITAR la construcción de una ciudad para todos y todas, en la que 
las personas con discapacidad física, cognitiva y sensorial vean 
eliminadas las barreras que impiden su inclusión y el desarrollo de una vida 
normalizada. 
 
 Avanzaremos en el diseño de una Vitoria universal, donde se respeten 

los derechos de las personas con discapacidad, velando por el cumplimiento 
de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

  
 Promocionaremos la participación, inclusión y normalización de las 

personas con discapacidad en los programas municipales de ocio y tiempo 
libre. 

 
 Realizaremos campañas educativas, de sensibilización y 

concienciación dirigidas a toda la ciudadanía sobre la realidad de las 
personas con discapacidad. 

 
 Recuperaremos la plaza de Técnico Municipal de Accesibilidad para 

avanzar en la supresión de barreras arquitectónicas en la ciudad y en edificios 
municipales. 

 
 Acordaremos con las asociaciones que trabajan en el ámbito de la 

discapacidad la mejor manera de identificar a los locales y establecimientos 
de Vitoria que cumplan con los requisitos de accesibilidad. 

 
 Adaptaremos parques infantiles para uso de niños y niñas con 

discapacidad. 
 

 



 

8 
Programa Electoral 

E lecciones Municipales 2019 

La izquierda que lidera 
#estiempodemujeres 

GESTIONAR con la máxima eficacia los programas, recursos y servicios 
sociales para obtener la mayor eficiencia de los mismos y los mejores 
resultados en las personas que recurren a ellos. 
 
HACER de las Políticas Sociales un sistema de protección de sostenible. 
 
 
UNA VITORIA-GASTEIZ JOVEN 
 
Los socialistas creemos que, además de futuro, la juventud es presente. Y eso 
nos exige ofrecerles oportunidades aquí y ahora. Lo queremos hacer 
desarrollando unas políticas específicas y transversales que mejoren su 
participación en la sociedad, su calidad de vida; unas políticas que sirvan de base 
para el desarrollo de su proyecto vital.  
 
Es por todo ello por lo que nos comprometemos a: 
 
 
POTENCIAR el liderazgo de la juventud. 
 
 Aprobaremos el V Plan Joven con el objetivo de que la juventud vitoriana 

pueda ejercer mejor sus derechos de ciudadanía.  
 
 Pondremos a los y las jóvenes en el eje de presente y de progreso, 

prestando mayor atención a los sectores más desfavorecidos, con medidas 
educativas, de empleo, de vivienda, de información y participación en la vida 
del municipio.  
 

 Realizaremos acciones encaminadas a empoderar a la juventud para 
que lidere los grandes temas que les afectan: desde el empleo y la 
emancipación a la educación; pasando por la ciudadanía, la revolución 
cultural, la revolución feminista y LGTBI, etc. 

 
 Dotaremos a la juventud de herramientas transversales para que 

lideren la nueva Vitoria que queremos construir.  
 
 
HACER FRENTE a sus necesidades.  
 
 Elaboraremos planes municipales de formación y empleo y 

ofreceremos medios municipales para impulsar el empleo, la orientación para 
su búsqueda y el emprendimiento juvenil. 
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 Apoyaremos a las personas jóvenes en la creación de empresas, 
facilitándoles formación y asesoramiento.  

 
 Impulsaremos las políticas de vivienda, en especial el fomento del 

alquiler, facilitando la emancipación, para lo que crearemos un parque de 500 
apartamentos juveniles. 

 
 
IMPULSAR el tejido asociativo juvenil. 
 
 Potenciaremos la relación con el tejido asociativo.  
 
 Potenciaremos el asociacionismo juvenil, dándole protagonismo, 

incentivando la participación y proporcionando recursos públicos para su 
proyección y para la ejecución de proyectos.  

 
 Ofreceremos asesoramiento y campañas de promoción del tejido juvenil 

con asesoramiento, formación y apoyo de material técnico para la realización 
de actividades y acciones. 

 
 Potenciaremos los “foros jóvenes” para que sus propuestas puedan llegar 

al Ayuntamiento. Propiciaremos programas para que escolares de 3º, 4º de 
ESO, 1º y 2º de Bachiller y de FP puedan emitir su opinión sobre actuaciones 
municipales. 

 
 Reforzaremos el servicio de información joven: estudios, trabajo, ocio, 

derechos, deberes, viajes, asesoramiento jurídico, asesoramiento de salud, 
sexualidad y alimentación.  

 
 Facilitaremos la asistencia a espectáculos, servicios e instalaciones 

municipales mediante precios y abonos asequibles.  
 
 Potenciaremos Gauekoak. 
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UNA VITORIA-GASTEIZ POR UNA VIVIENDA DIGNA, 
ASEQUIBLE Y SOSTENIBLE 
 
 
El acceso a una vivienda digna es uno de los derechos básicos de la ciudadanía. 
Aun así, sigue siendo un problema, no por la escasez de viviendas sino por las 
dificultades de acceso que el mercado de compra y el de alquiler presentan a  
muchos ciudadanos y ciudadanas; especialmente a los más vulnerables: jóvenes, 
personas en paro, familias en riesgo de exclusión, etc. 
 
Los y las socialistas queremos hacer frente a esta situación desde el 
Ayuntamiento. Proponemos medidas que planten cara a esta injusticia social y 
nos ayuden a construir una ciudad más justa y humana. 
 
Además hay una cuestión fundamental, en Vitoria no hace falta construir nuevas 
viviendas, salvo las que nos permitan compactar los nuevos barrios, sino 
rehabilitar las ya existentes en el interior para avanzar en el diseño de una 
ciudad más sostenible. 
 
Por todo ello nos comprometemos a llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
 
 
FACILITAR el derecho subjetivo que tienen todas las personas a 
disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible. 
 
 Crearemos un servicio de asesoría legal que orientará a las ciudadanas y 

ciudadanos con problemas para hacer frente al pago de los compromisos 
adquiridos en la compra de sus viviendas.  
 

 Publicaremos en la web municipal todos los datos de las entidades 
bancarias socialmente comprometidas que hayan paralizado los 
desahucios de viviendas radicadas en Vitoria y su número. 
 

 Promoveremos en colaboración con el Gobierno Vasco un programa 
para la construcción de 500 apartamentos para jóvenes en régimen 
de alquiler, con el fin de facilitar su emancipación. Serán viviendas con un 
alquiler reducido. 
 

 Mejoraremos, en coordinación con otras instituciones, las estrategias de 
movilización del parque de viviendas vacías en nuestra ciudad. 
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 Formalizaremos planes de rehabilitación para el cumplimiento de la 
Ley de Vivienda y así desarrollar a nivel municipal el derecho subjetivo a la 
vivienda de las personas empadronadas en Vitoria. 
 

 Desarrollaremos un protocolo con el Gobierno Vasco para la 
rehabilitación de viviendas de titularidad municipal para que sean destinadas 
a personas usuarias de los servicios y urgencias sociales.  
 
 

IMPULSAR LA REHABILITACIÓN y mejorar la accesibilidad de edificios y 
locales. 
 
 Elaboraremos un Programa de Regeneración del Tejido Urbano y 

Ciudadano que contemple la actuación en barrios antiguos, con las rentas 
más bajas, para conseguir su regeneración social y económica. 
 

 Regeneraremos los espacios públicos con criterios de sostenibilidad 
ambiental, propiciando la rehabilitación del patrimonio edificado y la 
rehabilitación integral de barrios y unidades vecinales. 
 

 Ayudaremos a que la vivienda existente, que necesite ser 
rehabilitada, sea objeto de intervención ayudando y asesorando a 
Cooperativas para la Rehabilitación, favoreciendo cesiones de uso de 
propiedades municipales en mal estado, etc. 
 

 Pondremos en marcha un programa de reforma-alquiler para 
jóvenes para que viviendas vacías que necesiten rehabilitarse sean puestas 
en el mercado de alquiler. 
 

 Estableceremos vías de financiación, en forma de préstamo o 
subvenciones, a las comunidades de propietarios y ciudadanos que lo 
necesiten para acometer obras de rehabilitación de sus edificios en clave de 
eficiencia energética. 
 

 Dotaremos de ayudas a las comunidades que carezcan de ascensor 
para su instalación, de tal forma que Vitoria sea una ciudad con todos sus 
edificios accesibles.  
 

 Ayudaremos a los locales comerciales que necesiten apoyo para 
hacer accesibles sus negocios. Si lo solicitan, deberán estar incluidos en 
los proyecto de eliminación de barreras que ponga en marcha la comunidad a 
la que pertenecen. 
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 Informaremos a las comunidades, por medio de técnicos 
municipales, sobre las medidas de mejora de accesibilidad que se 
ajusten a lo establecido en la ITE (Inspección Técnica de Edificios). 

 
 
HACER BARRIOS MÁS HUMANOS E INCLUSIVOS. 
 
 Colaboraremos para que la vivienda social se encuentre ubicada en 

todos los barrios y núcleos de la ciudad; sin exclusión de ninguno de 
ellos, evitando la guetización de barrios y haciendo que toda la ciudadanía 
participe por igual en la ordenación de la ciudad como elemento constructor 
del futuro. 
 

 Incorporaremos la perspectiva de género y la experiencia de los 
servicios sociales en el diseño urbanístico para hacer espacios pensados 
para todas y para todos, sin desigualdades de género, y que atiendan la 
diversidad: menores, mayores, personas con discapacidad, personas en 
riesgo de exclusión, etc. 
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UNA VITORIA-GASTEIZ FEMINISTA, DIVERSA, IGUALITARIA, 
QUE CONVIVE 
 
Los socialistas creemos en la construcción de una sociedad feminista, igualitaria 
desde una perspectiva de género, que lucha contra la violencia y cualquier 
desigualdad o discriminación de las mujeres y de las personas lesbianas, gays, 
transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales. 
 
A día de hoy, siguen existiendo discriminaciones que el sistema heteronormativo 
genera; situaciones ante las que la Administración no puede ser neutral. Debe 
aplicar políticas que lo palien.  
 
El Partido Socialista será garante de la aplicación de polacas municipales con un 
impacto positivo en la igualdad que contribuyan a crear una ciudad 
equitativa, más justa y sin discriminaciones.  
 
Por eso nos comprometemos a: 
 
 
CONSTRUIR UNA CIUDAD FEMINISTA que trabaje por el fin de la 
desigualdad entre hombres y mujeres. 
 
 Potenciaremos la relación con el movimiento feminista de Vitoria a 

quien ofreceremos apoyo organizativo y funcional y la oportunidad de 
participar en la evaluación de políticas y del Plan de Igualdad.  

 
 Participaremos del Pacto de Estado Contra la Violencia Machista 

través de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). 
Nos comprometemos a ejecutar las partidas presupuestarias 
necesarias para el cumplimiento de este Pacto de Estado.  

 
 Garantizaremos la igualdad de trato y de oportunidades entre 

hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, para terminar con la brecha 
salarial.  

 
 Actualizaremos el Estudio sobre la Feminización de la Pobreza en 

Vitoria. 
 
 Redoblaremos esfuerzos en la lucha contra la violencia de género y el 

cumplimiento del Pacto de Estado contra la misma en todos sus ejes, 
teniendo además en cuenta las distintas realidades de las mujeres.  
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 Realizaremos una evaluación del cumplimiento del IV Plan para la 
Igualdad de Género en Vitoria-Gasteiz 2018-2021, e impulsaremos la 
realización del V Plan para que esté en marcha desde el 1 de enero de 2022.  

 
 Incrementaremos las partidas vinculadas al Servicio de Igualdad 

para abordar nuevos retos y objetivos.   
 
 Impulsaremos la Emakumeen Etxea-Casa de las Mujeres para que sea 

una realidad en esta legislatura. Contaremos con la colaboración de los 
agentes feministas para darle contenido.  

 
 Potenciaremos la red de atención social a las mujeres víctimas de 

violencia machista.  
 
 Estableceremos mecanismos adecuados para la prevención de la trata de 

personas con fines de explotación sexual y evitaremos la publicidad de 
contenido sexual y que agreda la dignidad de las mujeres.  

 
 Abriremos espacios dirigidos a la población joven para la información y 

formación en relaciones afectivo-sexuales, métodos anticonceptivos, 
salud sexual y reproductiva pero, sobre todo, prevención de la violencia de 
género y en pro de la igualdad.  

 
 Estudiaremos la creación de unos galardones anuales que visibilicen a 

mujeres y entidades que trabajen por la igualdad de género.  
 
 Garantizaremos que las actuaciones municipales se lleven a cabo bajo el 

principio de perspectiva de género. Para ello designaremos una persona en 
cada departamento encargada de garantizar la perspectiva de 
género.  

 
 Formaremos en igualdad y perspectiva de género al personal municipal. En 

especial, impulsaremos la formación e información de la Policía Local en 
las políticas de igualdad. 
 

 Promoveremos que la oferta cultural tenga un espacio específico donde 
se fomenten los temas relacionados con la igualdad. 
 

 Estudiaremos cómo incluir en las OPES municipales una reserva de 
plazas para las mujeres víctimas de violencia machista, comenzando por 
pedir oficialmente a Gobierno Vasco que modifique la ley de Igualdad para 
hacerlo posible. 
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 De las fachadas municipales, especialmente la de la Casa Consistorial, se 
colgarán banderas en los días internacionales vinculados al feminismo o al 
colectivo LGTB.  

 
 Implementaremos la perspectiva de género y los valores inclusivos 

en la escuela, en la medida de nuestras competencias.  
 
 Estudiaremos la posibilidad de organizar un gran Congreso Feminista que 

trate la igualdad de género desde una perspectiva municipalista para que 
personal técnico, políticas, mundo universitario y teórico-práctico así como 
asociativo reúnan en Vitoria las mejores experiencias a nivel local y la ciudad 
las pueda implementar.  

 Potenciaremos la Escuela de Empoderamiento Feminista y su influencia 
en otros programas, como por ejemplo la Escuela de la Ciudadanía.  

 
 Trabajaremos en los barrios para que no se perpetúen las diferencias y 

las desigualdades en el ocio, transporte, educación, cultura, sanidad, 
deporte, etc.  

 
 Incluiremos la perspectiva de género también en el modelo de ciudad 

y su urbanismo, analizando tres aspectos fundamentales en la vida de las 
ciudades: movilidad, seguridad y accesibilidad.  

 
 
CONSTRUIR UNA CIUDAD TOLERANTE con la diversidad sexual y con 
políticas de igualdad que atiendan las necesidades e intereses de quienes se 
enfrentan a las desigualdades y las opresiones del sistema sexo-genero binario y 
el patriarcado.  
 
 Potenciaremos las políticas contra la discriminación LGTBI. 
 
 Pondremos en marcha el Programa de Atención LGTBI “Gasteiz 

Diversa” que se encargará de desarrollar todas las actividades dirigidas a la 
normalización, visibilización e integración plena de las personas lesbianas, 
gays, transexuales y bisexuales.  

 
 Impulsaremos planes de formación en la prevención, orientación y 

erradicación de las actitudes de bullyng, homofobia, mobbing… con especial 
atención a educadores, trabajadores sociales, Policía Local y funcionarios 
municipales.  

 
 Estudiaremos la creación de la Escuela de la Diversidad o del 

Empoderamiento LGTBI.  
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 Impulsaremos un protocolo para la igualdad de trato y la no 
discriminación por orientación sexual e identidad de género, cuya base 
será el proyecto de Ley que el PSOE presentará la próxima legislatura en el 
Congreso de los Diputados. 

 
 Apoyaremos y daremos relevancia al Observatorio contra la LGTBIfobia 

en Vitoria-Gasteiz.  
 
 Impulsaremos propuestas para visibilizar la diversidad social, sexual, y 

de género en nuestro municipio a través de la incorporación al callejero y 
en la denominación de edificios públicos de personas, hechos y 
conmemoraciones significativas para estos colectivos.  

 
 Realizaremos un Plan Municipal para la Igualdad de Trato que incluya la 

posibilidad de formar un Consejo Municipal así como la creación de un 
espacio municipal de atención a las víctimas de discriminación y delitos de 
odio.  
 
 

CONSTRUIR UNA CIUDAD RESPETUOSA CON LA DIVERSIDAD cultural, 
religiosa, étnica y de origen. La inmigración es una oportunidad para el 
enriquecimiento cultural, el respeto mutuo y la integración social en torno a los 
valores de progreso que defendemos, por eso apostamos por políticas públicas 
que promuevan la integración, el respeto y la igualdad.  
 
 Elaboraremos un Plan de Convivencia Social y Diversidad, independiente 

de las cuestiones de la memoria, que aborde la construcción de una Vitoria 
inclusiva, heterogénea, sin guetos, multicultural.  

 
 Impulsaremos un Programa Municipal contra el racismo y la 

intolerancia asociada.  
 
 Impulsaremos acuerdos de colaboración con centros educativos para 

que los estudiantes trabajen y refuercen valores fundamentales como la 
solidaridad, la empatía, el respeto mutuo y la convivencia.  

 
 Diseñaremos e impulsaremos programas de formación para sensibilizar 

acerca de la realidad migratoria y de la importancia de una convivencia en 
paz, con respeto a los derechos humanos de todos y todas.  

 
 Promoveremos redes de ciudades contra el racismo y la xenofobia.  
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 Favoreceremos la integración de mujeres inmigrantes de otras culturas y 
lenguas a través de la oferta pública de programas de aprendizaje de 
nuestras lenguas oficiales.  

 
 Intensificaremos los esfuerzos para lograr el acceso normalizado a los 

empleos por cuenta ajena por parte de la población gitana, apoyando 
iniciativas de autoempleo y prestando especial atención a las necesidades de 
las mujeres y jóvenes.  

 
 
CONSTRUIREMOS UNA CIUDAD QUE TRABAJA LA IGUALDAD DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
 Impulsaremos y reforzaremos el cumplimiento de las obligaciones 

legales relativas a la accesibilidad para facilitar el acceso de los bienes, 
servicios y entornos a las personas con discapacidad. 

 
 Realizaremos acciones de sensibilización, concienciación, 

conocimiento acerca de la diversidad funcional para dar respuesta a la 
percepción del colectivo de la existencia de un gran desconocimiento por 
parte de la población general en torno a sus dificultades. 

 
 Realizaremos acciones encaminadas al fin de la discriminación en el 

mercado de trabajo.  
 
 Implementaremos medidas para facilitar una vida autónoma de las 

personas con discapacidad.  
 
 Desarrollaremos en el ámbito local la ley 27/2007 que reconoce y regula las 

lenguas de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral, al objeto 
de lograr la plena inclusión de las personas sordas, con discapacidad auditiva 
y sordociegas. 
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UNA VITORIA-GASTEIZ SEGURA, GARANTE DE LOS 
DERECHOS Y LIBERTADES 
 
A lo largo de la última legislatura, Vitoria ha mantenido unos altos niveles de 
seguridad que han hecho de ella la capital vasca con menor tasa de delitos y una 
de las ciudades más seguras de Euskadi. 
 
A ello ha contribuido la reorganización del servicio policial llevado a cabo en el 
último año así como la creación de 100 nuevas plazas de agentes a través de la 
convocatoria de tres OPEs; las primeras ofertas públicas de empleo de Policía 
Local desde 2011, con un alcalde del PSE-EE. 
 
En la nueva legislatura, el compromiso socialista, en lo que respecta al Servicio 
Público Policial, girará en seguir cumpliendo nuestra apuesta política y 
presupuestaria para alcanzar los niveles óptimos de presencia policial y culminar 
la reorganización del mismo; siempre con el objetivo de mantener los más altos 
estándares de seguridad ciudadana y garantizar los derechos y libertades de de 
la ciudadanía. 
    
Para ello, ordenaremos nuestra actuación en cuatro ejes principales, 
comprometiéndonos a: 
 
 
AUMENTAR LA PRESENCIA Y LA LABOR DE PROXIMIDAD de los 
agentes locales en las calles de la ciudad.  
 
 Seguiremos aprobando las Ofertas Públicas de Empleo que sean 

necesarias y negociaremos un sistema de cobertura de vacantes temporales, 
de tal manera que podamos contar, de manera real, con el número de 
efectivos policiales previstos en plantilla y se garanticen los estándares 
mínimos de presencia en el servicio. 

 
 Afianzaremos la Policía de Barrio mediante, entre otras cosas, la 

elaboración de protocolos de trabajo centrados en el contacto permanente de 
los agentes con la comunidad vecinal. 

 
 Profundizaremos en la Reorganización del Servicio de Policía Local, 

poniendo el acento en la protección y asistencia a colectivos vulnerables, 
reforzando los Grupos de Violencia de Género y Menores, ya creados, y 
poniendo en marcha uno especial de Mayores e Infancia. 
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 Pondremos en marcha el Observatorio Local para la Seguridad,  con 
el fin de realizar un diagnóstico certero de los problemas de seguridad, seguir 
su evolución y elaborar las estrategias de respuestas adecuadas. Si a ello 
añadimos la reorganización y configuración de órganos permanentes de 
encuentro con la ciudadanía, habremos dado un paso muy importante para 
garantizar la presencia y proximidad del Servicio. 

 
 
MEJORAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y LA EFICACIA de la actuación 
policial. 
 
 Trabajaremos en la adecuación del binomio agente-destino para                     

garantizar una mayor profesionalización y eficacia en las distintas unidades. 
Para ello, abordaremos la reforma del Reglamento de Destinos. 

 
 Crearemos la Unidad Técnico-Policial para que, mediante la explotación 

de los datos, se puedan diseñar métodos, tiempos, protocolos, etc. de 
actuación. 

 
 Elaboraremos un Plan de Formación para capacitar de manera 

continuada a nuestros agentes en las distintas especialidades. 
 
 
POTENCIAR LA ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL. 
 
 Reorganizaremos la Unidad de Medio Ambiente y reforzaremos el 

servicio policial en la zona rural. Para ello, elaboraremos un estudio de 
necesidades sobre dotaciones y funciones. 

 
 
MEJORAR LA COMUNICACIÓN con la Ciudadanía. 
 
Acercaremos y facilitaremos la comunicación con la ciudadanía, 
haciendo uso de las redes sociales (Twitter, Facebook, Web de la Policía Local, 
Blog, etc.) y constituyendo un gabinete de prensa del Servicio Público Policial. 
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UNA VITORIA-GASTEIZ CON MEMORIA Y CONVIVENCIA 
 
Los socialistas creemos que la memoria histórica, en cualquier contexto 
internacional de posviolencia, nunca es vengativa. Supone asumir la verdad de 
unos hechos pasados para construir una sociedad de futuro que no repita sus 
mismos errores y que, a través de su memoria, dignifique a quienes los han 
sufrido y se han convertido en víctimas. Es con la memoria y a través de la 
memoria como se construye la convivencia.  

 
En Vitoria ha habido dos tipos de violencia sobre la que todavía no se han 
construido los pilares de la convivencia ni desarrollado la necesaria memoria y el 
reconocimiento a todas las víctimas: la del franquismo y las de la violencia 
terrorista de ETA.  
 
Por eso nos comprometemos a: 
 
 
CONSTRUIR una Vitoria-Gasteiz con memoria, con unos pilares sólidos 
para la convivencia. 
 
 Reelaboraremos completamente el Plan de Convivencia y 

Diversidad, realizando dos planes diferenciados en el que no se mezclen las 
cuestiones de diversidad con las de memoria.  
 

 Crearemos un Plan de Memoria y Convivencia específico sobre la 
realidad de la violencia política del pasado que mencione expresamente a 
ETA, y lo que ha supuesto en Vitoria, así como a otras organizaciones que 
también es preciso deslegitimar.  
 

 En este plan recogeremos medidas sobre Memoria Histórica acordadas 
por los grupos. 
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UNA CIUDAD CON IDENTIDAD PROPIA 



 

22 
Programa Electoral 

E lecciones Municipales 2019 

La izquierda que lidera 
#estiempodemujeres 

GASTEIZ KULTURA 
 
Vitoria rezuma cultura por los cuatro costados y puede convertirse en un 
referente en este ámbito. La apuesta decidida por la cultura, en la que 
trabajamos los socialistas, genera un beneficio social impagable, incentiva la 
puesta en marcha de industrias creativas y constituye un atractivo turístico 
destacado. 
 
Los y las socialistas trabajaremos por la consecución de una política cultural más 
integral, local, sostenible, estable, democrática y, sobre todo, coordinada y 
planificada estratégicamente. Queremos una oferta cultural equilibrada y plural, 
con personalidad, identidad y tradición; aunque también apostamos por la 
innovación.  
 
Trabajaremos en cuatro líneas de actuación: por la gobernanza de la cultura, 
mediante democracia y participación; por la creación local, promoviendo la 
formación; por el acceso universal a la cultura, y por el retorno social y el bien 
común.  
 
Nuestras políticas se traducirán en: 
 
 
POTENCIAR los principales elementos y herramientas de la cultura. 
 
 Habilitaremos un presupuesto cultural que alcance los 10 millones en 2022. 
 
 Cumpliremos con los programas previstos en el Plan Estratégico: 

Kultura Km 0 VG Participa, Plan de Equipamientos Culturales, Formación y 
Educación Ciudadana, “Garatu Gasteiz, Izan Gasteiz”. 

 
 Realizaremos de un Plan de Equipamientos Culturales que incluirá un 

mapa de necesidades y una redefinición de funciones. 
 

o Teatro Principal. Acometeremos la reforma del Teatro Principal 
Antzokia, apostando por la segunda alternativa del estudio que hemos 
realizado esta legislatura. Supondrá una ampliación en 350 metros 
cuadrados y una inversión de partida de 12,2 millones de euros. 

 
o Iradier Arena: Reformaremos el Iradier Arena para que se convierta en 

el segundo equipamiento cultural de la ciudad y pueda suplir las carencias 
de infraestructuras para grandes eventos que posee la ciudad. 
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o Potenciaremos la Red de Teatros, reforzando los cuatro teatros de los 
centros cívicos: Félix Petite, Jesús Ibáñez de Matauco, Beñat Etxepare y 
Federico García Lorca.  

 
o Centro Alberto Schommer. Construiremos el Centro Fotográfico Alberto 

Schommer y lo pondremos en marcha.  
 
o Centro Multidisciplinar. Crearemos el centro colaborativo para la 

creación o centro multidisciplinar en el antiguo Colegio Público Ignacio 
Aldecoa.  

 
o Centro Cultural Montehermoso. Seguiremos potenciando el centro en 

su vertiente audiovisual y como espacio donde se promueve y difunde el 
arte y la cultura contemporánea y que incorpora en su programación 
prácticas artísticas emergentes.  

 
 Crearemos redes de colaboración con otras entidades, universidades, 

agentes privados, centros culturales nacionales e internacionales. 
  
 Potenciaremos programas como Zinema Gaur o Belar Sounds y 

seguiremos apostando por las convocatorias de proyectos artísticos y 
de la facultad de Bellas Artes. Seguiremos reforzando la World Press 
Photo para que siga siendo una referencia en Vitoria.  

 
 Reubicaremos Euskararen Etxea para que Montehermoso pueda 

dedicar la totalidad de su actividad al mundo cultural y audiovisual. 
 
 Plazas y calles. Potenciaremos el uso de plazas y calles como escenarios 

para el desarrollo de actividades y manifestaciones culturales.  
 
 Acercaremos las actividades culturales a los distintos barrios de la 

ciudad. 
 
 Colaboraremos con el Elkargune de Cultura para analizar,  planificar, 

vertebrar, articular y, sobre todo, evaluar el cumplimiento del Plan 
Estratégico.  
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CONSOLIDAR unidades y proyectos culturales 
 
 Archivo Municipal. Consideramos imprescindible incrementar, conservar y 

difundir el patrimonio documental y bibliográfico del Ayuntamiento. Para ello, 
aumentaremos la dotación económica para la catalogación y digitalización de 
fondos que haremos accesibles a través de la Web municipal. Colaboraremos 
con centros educativos, para la realización de visitas, y organizaremos 
exposiciones y colaboraciones con otras entidades de diferente naturaleza 
para la difusión de los fondos. Es decir, dotaremos al Archivo Municipal de 
programación.  

 
 Banda Municipal. Optimizaremos la programación de la Banda Municipal. 

Trabajaremos en una oferta musical intergeneracional adaptada a cada tipo 
de público, desde las personas más jóvenes hasta las más mayores. Esto 
también implica reforzar sus actuaciones en barrios, centros culturales, 
asistenciales, educativos… y aumentar su presencia en la agenda cultural de 
la ciudad. Potenciaremos las colaboraciones de la Banda con otras 
agrupaciones musicales y solistas y ofreceremos formación continua a sus 
miembros. 

 
 Academia de Folklore. Abogamos por continuar con la consolidación de la 

Academia de Folklore como un referente de difusión de instrumentos y 
danzas tradicionales, y pondremos en valor su labor educativa.  

 
 Proyectos culturales. Aumentaremos hasta los 250.000 euros la partida de 

subvenciones culturales para apoyar iniciativas que promocionan, crean, 
forman y difunden la cultura.  

 
 Unidad Cultural. Potenciaremos la programación principal de la Unidad 

Cultural; programas como KaldeArte, Muestra de Espectáculos Infantiles, 
Periodismo a Pie de Calle, Titereando, Bailables, Certamen Pintura al Aire 
Libre, así como la programación cultural más tradicional como Carnavales, 
Navidad, San Antón, Santa Águeda, Romería de Olárizu y Fiestas de la 
Blanca.  

 
 Fiestas de la Blanca. Trabajaremos para modernizar y actualizar las fiestas 

de la Blanca, convirtiéndolas en unas fiestas más transparentes, participativas 
y del siglo XXI. Entre las novedades, crearemos un espacio dedicado a la 
música electrónica. 
 

 Centros Cívicos. Reforzaremos la actividad cultura los en centros cívicos. 
Daremos una mayor cobertura a los cursos culturales y a las exposiciones y 
potenciaremos tres programas como FotoArte, Dibertikale y Auzo Eszena.  
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 Red de bibliotecas. Potenciaremos la red de bibliotecas con la adquisición 
de fondos y con un refuerzo del programa cultural de la red. En especial, 
aumentaremos los clubes de lectura y potenciaremos el Concurso de 
Nanorelatos, así como el Mercado del Trueque de libro. 

 
 
IMPULSAR la realización de otras acciones. 
 
 Introduciremos la perspectiva cultural en la enseñanza a lo largo de la 

vida, bien a través de los programas de la Escuela de la Ciudadanía o bien a 
través de la Ciudad Educadora.  

 
 Desarrollaremos campañas movilizadoras de conciencia ciudadana, 

promocionaremos espacios para el asociacionismo e introduciremos la cultura 
dentro del Plan General de Ordenación Urbana como parte del desarrollo de 
la ciudad.  

 
 Impulsaremos eventos, iniciativas y temáticas que conjuguen 

patrimonio y acción cultural.  
 
 Fomentaremos el desarrollo de herramientas de colaboración como 

residencias, certámenes, formación, micromecenazgos, creación de clústeres 
culturales, etc.  
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VITORIA-GASTEIZ, CIUDAD EDUCADORA 
 
Los socialistas creemos que hay mucho que decir en materia de educación a 
nivel municipal. En ese sentido, estamos muy orgullosos de que nuestra ciudad 
contribuyera a la redacción de la Carta de Ciudades Educadoras en 1990.  
 
Partiendo del convencimiento de que el desarrollo de la educación no puede 
dejarse al azar, creemos en el impulso educativo de la ciudad para la formación, 
empoderamiento y desarrollo de sus habitantes, porque una política municipal de 
educación fuerte genera la implicación de más y nuevos agentes y fomenta 
relaciones de cooperación entre ellos.  
 
Por eso, pondremos nuestros esfuerzos en profundizar en la educación de todas 
las personas; abarcando la educación formal, no formal y la informal. Por eso 
nos comprometemos a: 
 
 
IMPULSAR la Ciudad Educadora que lucha contra la desigualdad y 
fomenta la equidad y la cohesión social  
 
 Atenderemos a la pluralidad, la complejidad y los continuos cambios que 

se producen en la sociedad, promoviendo una educación capaz de poner en 
valor la riqueza de la diversidad.  
 

 Combatiremos cualquier forma de desigualdad, fomentando la 
equidad y la cohesión social. Haremos frente a la desigualdad y a la 
discriminación incorporando, de manera sistemática, perspectivas que 
permitan una actuación coherente con el objetivo de la igualdad.  
 

 Desarrollaremos las medidas oportunas para presentar la candidatura de 
Vitoria  para liderar la Red de Ciudades Educadoras.  
 

 Seguiremos liderando las actuaciones en favor de la diversidad y para hacer 
frente a la segregación escolar:  
 
o Volveremos a reunir la mesa de trabajo para analizar la situación actual. 
  
o Seguiremos implementando las propuestas de competencia municipal 

que hagan frente a la segregación. 
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o Para los y las socialistas, que la Administración armonice la oferta y 
distribución de plazas en centros escolares garantiza la calidad educativa; 
por lo tanto, si bien estamos abiertos a estudiar una mejora con criterios 
técnicos del sistema de zonas, rechazamos taxativamente la zona 
única, pues es la semilla de la guetización.  

 
o Presentaremos una conclusión sobre segregación escolar y la ciudad 

educadora en el entorno de la RECE, liderado por la ciudad, en 2020.  
 
o Seguiremos impulsando el Plan Piloto de Compensación que ha 

conseguido incrementar la sensibilidad de las familias en la 
responsabilidad educativa, dotándolo de un presupuesto estable, y 
ampliándolo a otros colegios.  

 
 
CONSOLIDAR programas y herramientas 
 
 Reforzaremos las Red de Escuelas Infantiles Municipales especialmente 

en mantenimiento de infraestructuras y programas educativos del ámbito 
escolar. 
 

 Potenciaremos la Escuela de Madres y Padres. 
 
 Reforzaremos los programas de ayudas complementarias, como las 

psicopedagógicas, para el alumnado de Educación Primaria que presenta 
problemas con el aprendizaje; las dirigidas a las AMPAS, a necesidades 
educativas especiales, al transporte, etc.  

 
 Seguiremos fomentando programas complementarios a la educación 

reglada como el programa de expresión musical, especialmente su parte 
Ondas de Jazz en la Ciudad, el Gasteiztxo, en comunicación audiovisual, o 
magia para escolares.  

 
 Reforzaremos el Programa Vacacional. Incrementaremos el número de 

plazas y reforzaremos la programación en inglés.  
 
 Una vez recuperado el Consejo Escolar Municipal, reforzaremos su 

funcionamiento, convirtiéndole en el principal interlocutor en materia de 
educación.  

 
 Dentro del Plan Director de Mantenimiento, realizaremos un análisis de 

las necesidades de mantenimiento de los centros escolares, habilitando una 
partida de 500.000 euros tal y como pide el Consejo Escolar Municipal. 
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REFORZAR unidades concretas 
 
 Escuela de Música Luis Aramburu. Continuando con la gestión de esta 

legislatura, aumentaremos su presupuesto; ampliaremos sus instalaciones 
acondicionando la Casa de Duchas; apostaremos por sacar la Escuela a los 
centros cívicos y  realizaremos convenios de colaboración para que pueda ser 
usada por colectivos sin ánimo de lucro.  
 

 Conservatorio de Danza José Uruñuela. Nos comprometemos a impulsar 
su dedicación a la enseñanza y a la difusión de la danza. Facilitaremos su 
traspaso a la estructura de Gobierno Vasco, garantizando la calidad de la 
enseñanza y la situación laboral del profesorado.  
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GASTEIZ EUSKERAZ 
 
Vitoria se abre al presente y al futuro del euskera. La sociedad vitoriana sigue 
regenerándose desde su diversidad cultural y lingüística en la que el euskera se 
sigue concibiendo desde una actitud positiva. Desde el PSE-EE queremos 
fomentarlo como una herramienta de cohesión social que suponga una vía para 
la consolidación de una sociedad y ciudadanía plural, moderna.  
 
Una lengua no pasa a ser instrumento de comunicación habitual de una persona 
solo porque la incluya el sistema educativo, la requiera el acceso a un 
determinado puesto de trabajo o la exija la normativa legal en cada campo de 
actuación.  
 
La sociedad de Vitoria necesita hacerla suya paulatinamente, sintiéndola 
atractiva, para lo que se precisan, además de tiempo, medidas que propicien 
oportunidades de uso y disfrute y garanticen la sostenibilidad del euskera en los 
próximos años.  
 
Los y las socialistas queremos: 
 
 
HACER que el euskera posea los medios suficientes para que todo el 
mundo pueda acceder al idioma 
 
 Los socialistas nos oponemos a las medidas de presión teóricamente 

encaminadas a acelerar los ritmos de euskaldunización en todos los ámbitos 
de la sociedad que van, en ocasiones, contra la voluntad y la capacidad de 
algunos sectores de la población. 

 
 Queremos, por el contrario, seguir avanzando en la conciliación de los 

derechos sociales de la ciudadanía vitoriana con los derechos lingüísticos. 
Esta conciliación ha de ir acompañada de la máxima eficacia en el uso de los 
recursos públicos y de la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía. 
 

 En el PSE-EE hablamos de normalización lingüística y también de 
responsabilidad individual y, en ese sentido, hablamos desde el marco de 
libertad del uso de la lengua. La Administración debe poner los medios para 
que los ciudadanos puedan escoger libremente cualquiera de las lenguas 
oficiales como mecanismo de interlocución. 
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 Y de forma paralela, trabajaremos afanosamente para hacer a los ciudadanos 
las cosas más fáciles en relación con el euskera, y siempre teniendo muy 
presente que la libertad del uso del euskera se debe ajustar a los marcos 
legales y normativos establecidos. 

 
 
PONER EN PRÁCTICA medidas novedosas. 
 
 Turismo y euskera. Queremos convertir el aprendizaje del euskera en un 

atractivo turístico. Queremos diversificar las actividades relacionadas con el 
estudio del idioma para que aquellas personas que realizan estancias de 
aprendizaje del euskera puedan familiarizarse con nuestra ciudad, disfrutando 
de los atractivos culturales y turísticos de Vitoria. Las academias de idiomas 
de la ciudad, el campus de Álava de la UPV/EHU,  así como la Escuela Oficial 
de Idiomas serán los escenarios donde trabajar esta iniciativa y establecer 
colaboraciones permanentes. 
 

 El euskera en las políticas de inclusión social. Desde los centros cívicos 
y asociaciones que trabajan en el ámbito de la inmigración, queremos innovar 
en la organización de programas de ocio en euskera para posibilitar la 
integración amplia y enriquecedora de la población inmigrante. 
 

 Crear y consumir en euskera como incentivo cultural. Proponemos 
rescatar una de las medidas compensatorias equivalentes al Bono Cultural a 
través de un programa de colaboración entre la red municipal de bibliotecas y 
las librerías de la ciudad.  
 

 Memoria del euskera. Pretendemos fomentar la adquisición de fondos de 
artistas vitorianos/as de lengua vasca nacidos o vinculados a la ciudad y que 
este material recopilado y archivado posibilite la elaboración de antologías 
críticas y estudios académicos. 
 

 El euskera y el castellano como instrumentos para una política 
lingüístico-cultural conjunta. Para dialogar sobre el futuro de la cultura y 
el papel de la convivencia lingüística en Vitoria, reuniremos en un foro común 
a escritores/as, intelectuales, artistas vascos/as (en lengua vasca y 
castellana) y demás agentes sociales, y generaremos espacios de reflexión 
abiertos y plurales. 
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UNA VITORIA-GASTEIZ PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE 
 
Los socialistas seguiremos impulsando la participación en Vitoria como hemos 
hecho los últimos años, convirtiéndola en eje estratégico del Gobierno, así como 
la transparencia y la ética en el ejercicio de las funciones del representante 
público.  
 
Teniendo en cuenta todos los órganos puestos en marcha, el objetivo es evaluar 
y reforzar el funcionamiento, y sobre todo hacerlo más visible para que cada vez 
participe más gente. Los y las socialistas seguiremos apostando por la 
participación ciudadana como elemento clave para la mejora de la calidad de 
nuestras políticas públicas y para fomentar la corresponsabilidad ciudadana en 
las mismas. 
 
Apostaremos por un gobierno abierto a la interacción con la ciudadanía en la que 
ésta pueda expresar sus opiniones sobre las políticas o proyectos políticos, 
coparticipar en la producción de servicios e intervenir de manera activa en el 
seguimiento, control y evaluación de la gestión. 
 
Así, de cara a la legislatura planteamos: 
 
 
POTENCIAR programas consolidados en la última legislatura  
 
 Aprobar un nuevo Plan de Participación Ciudadana para la legislatura, a 

partir de la evaluación participada del anterior, que incluya una revisión del 
funcionamiento de los órganos de Participación. 

 
 Modificar el Reglamento de Participación Ciudadana y de Pleno para, 

entre otras cosas, ampliar la posibilidad de presentación de mociones al Pleno 
por parte de auzogunes o elkargunes y mejorar la presentación de mociones 
por parte de la ciudadanía.  

 
 Reforzar la Escuela Abierta de la Ciudadanía, ampliando su oferta a partir 

de la colaboración con otras instituciones públicas y privadas. Queremos 
fomentar dentro del programa proyectos que ahonden en una educación en 
valores ciudadanos como la perspectiva de género, la violencia de género, 
etc.  
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 Reforzar y mejorar el programa Vitoria-Gasteiz Hobetuz, con cuatro 
cambios: Propondremos que se realice una sola votación por legislatura.  
Trabajaremos para ampliar a 8 los millones que se inviertan. Ningún área 
podrá tener más del 50% del presupuesto (por ejemplo vía pública). La 
partida la gestionará el Servicio de Participación y no cada servicio como 
hasta ahora ocurre.  

 
 
IMPULSAR programas y actividades de participación ciudadana 
individual o asociada 
 
 Impulsaremos los programas de apoyo a las actividades del movimiento 

asociativo y de las Casas Regionales.  
 
 Mejorar las infraestructuras y espacios de las asociaciones y/o casas 

regionales con una planificación a cuatro años. 
 
 Creación de un programa de formación en competencias y habilidades 

sociales específico para personas representantes de los diferentes auzogunes, 
elkargunes y Consejo Social con el fin de facilitarles su papel. 

 
 Consolidar el Observatorio de Participación Ciudadana como una 

herramienta estable que asegure la evaluación y mejora continua de la 
política municipal de participación 

 
 Acordar con las demás fuerzas políticas y agentes sociales la elaboración de 

un “estudio sobre las formas de participación de la ciudad”, para 
poder identificarlas, con criterios cualitativos (geográficos, género, edad, 
poder adquisitivo…).  

 
 Elaboración de un “Plan para fomentar la participación” vinculado al 

“Estudio sobre las formas de participación en la ciudad” en todos los 
elementos y herramientas participativas, sean de competencia municipal 
(elkargunes, auzogunes, etc.), o no municipales (procesos electorales).  

 
 
CONSOLIDAR el paisaje muralístico participativo 
 
 Reforzaremos, para su mejora, el grupo de trabajo interdepartamental para la 

realización de murales (cultura, urbanismo, espacio público y participación) al 
que tendrán acceso artistas y agentes interesados. Incluirá una necesaria 
reflexión sobre hacia dónde va el modelo.  
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 Elaboraremos los murales atendiendo a nuevas cláusulas tanto geográficas, 
para que se repartan por los distintos barrios, como temáticas para reflejar 
temáticas representativas de la ciudad todavía no reflejadas: jazz, magia, 
deporte, víctimas del terrorismo, etc.  

 
 
REFORZAREMOS la transparencia en el ejercicio de las políticas 
públicas  
 
 Potenciaremos el Portal de Transparencia y el de Rendición de Cuentas 

del Gobierno, respondiendo a la máxima de “somos claros”.  
 

 Nuestra alcaldesa rendirá cuentas en una Asamblea Ciudadana 
anual donde explicará los logros alcanzados cada año y justificará las 
cuestiones que no se hayan materializado.  

 Facilitaremos el conocimiento de los proyectos urbanísticos mediante la 
exposición de sus documentos más representativos en el Portal de 
Transparencia y en lugares públicos y accesibles.  

 
 Potenciaremos y daremos un uso al Consejo Municipal de Transparencia.  
 
 Desarrollaremos Planes de Alfabetización Tecnológica Municipal.  
 
 Avanzaremos en la implantación de la E-Administración para facilitar la 

relación del Ayuntamiento con la ciudadanía y agilizar procesos y 
procedimientos. 
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UNA VITORIA-GASTEIZ CERCANA Y DE PROXIMIDAD: 
CENTROS CÍVICOS 
 
En esta legislatura se ha completado la red de centros cívicos con la puesta en 
marcha en 2015 del Centro Cívico Salburua y en 2017 del Centro Cívico 
Zabalgana. 
 
Es una red claramente consolidada con un alto nivel de satisfacción por parte de 
la ciudadanía, con un indudable valor por su cercanía y proximidad en la 
promoción de hábitos saludables a través del deporte, la cultura y el apoyo 
social. Además, los centros cívicos son espacios privilegiados para fomentar la 
convivencia, la participación ciudadana y la cohesión social. 
 
Pese a haber completado la red, existen retos por abordar. En ese sentido 
queremos: 
 
 
IMPULSAR los tres retos futuros de los centros cívicos: Fortalecer, 
modernizar y exportar.  
 
 Fortalecer la red de centros cívicos. Con un modelo tan singular e 

importante, es un reto en sí mismo mantener los servicios que presta, 
adaptarlos a las necesidades de cada momento y reforzarlos.  

 
 Modernizar la red en dos vertientes: mantenimiento y programación. En 

mantenimiento, abordaremos las labores de mejora de los edificios más 
antiguos. Para ello, realizaremos una planificación de actuaciones dentro del 
Plan Director de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones municipales. 
En cuanto a la programación, renovaremos la oferta de actividades para que 
siga siendo adecuada a las características de cada momento en cada barrio.  

 
 Exportar con orgullo nuestro modelo de red de centros cívicos al 

exterior para que otros municipios puedan desarrollarlo y tengan como 
referente a Vitoria.  
 
 

CONSOLIDAR Y REFORZAR programas y políticas  
 
 Reforzaremos el Parque Infantil de Navidad, del que recuperamos la 

gestión, así como el programa de Juegos de Verano.  
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 Reforzaremos la actividad de las 14 salas de encuentro de los Centros 
Cívicos. 

 
 Reforzaremos la oferta de ludotecas (alternativa socioeducativa en el tiempo 

libre para 0-8 años) y de  los ludoclubs (de 9 a 12 años) que tan buen 
servicio realizan en dinamización, fomento de la creatividad, participación en 
el juego y socialización.  
 

 Reforzaremos las actividades que se diseñan en colaboración con los  
vecinos y vecinas de cada de barrio.  

 
 Crearemos un Encuentro de Actividades de Centros Cívicos para poner 

en común y compartir la programación que se realiza en cada barrio.  
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UNA CIUDAD QUE TOMA IMPULSO 
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UNA VITORIA-GASTEIZ MODELO EN MOVILIDAD 
SOSTENIBLE Y SEGURA 
 
Vitoria es una ciudad referente y modelo en movilidad sostenible. Desde que 
pusimos en marcha el Plan de Movilidad Sostenible, los usos del transporte 
público se han incrementado un 92%. La bicicleta es un medio habitual para los 
desplazamientos dentro del casco urbano y cada vez hay más espacios destinado 
al peatón. 
 
Los socialistas creemos que es necesario consolidar este proyecto de ciudad para 
seguir incrementando el uso del transporte público universal, accesible y 
eléctrico; ampliar las zonas peatonales y reducir las emisiones contaminantes. 
 
Mantener la colaboración institucional y financiera basada en un consenso 
político y ciudadano es clave para desarrollar las pautas de lo que debe ser el 
nuevo Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. 
 
Es por eso que la propuesta del PSE-EE para la nueva legislatura se articula en 
cuatro ámbitos con los que nos comprometemos a: 
 
 
POTENCIAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE y seguir recuperando el 
espacio público para los peatones. 
 
 Seguiremos impulsando los proyectos de movilidad eléctrica 

desarrollados esta legislatura: Bus Eléctrico Inteligente, tranvía a Adurtza 
y San Cristóbal, extensión del tranvía a Salburua, ampliación  del tranvía a 
Ariznabarra y Zabalgana.  

 
 Priorizaremos las necesidades en materia de movilidad de Salburua, 

Zabalgana y Aretxabaleta. 
 
 Avanzaremos en el diseño y extensión de las zonas de calmado de 

tráfico. 
 
 Elaboraremos un mapa de aparcamientos y estudiaremos nuevas 

necesidades de parkings disuasorios, parkings comerciales (de rotación) y 
parkings nocturnos en barrios. 

 
 Potenciaremos la construcción de carriles bici segregados o 

especialmente protegidos y mejoraremos la seguridad en los ya 
existentes. 
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 Mejoraremos las conexiones del núcleo urbano con las zonas 
industriales con la habilitación de carriles bici. 
 

 Elaboraremos un Plan de Mantenimiento de calzadas ciclistas. 
 
 Ampliaremos el número de aparcabicis en zonas escolares y en 

espacios de ocio. 
 
 Mejoraremos la regulación de la circulación de bicicletas por las zonas 

peatonales e incidiremos en el cumplimiento de la normativa. 
 

 Regularemos el uso de patinetes eléctricos y vehículos de movilidad 
personal. 

 
 Pondremos en marcha las medidas del Plan contra las Dobles Filas 

en Centros Escolares. 
 
 
FORTALECER TUVISA, la empresa municipal de transporte público es un 
servicio público clave para el desarrollo de una adecuada movilidad en 
Vitoria-Gasteiz. 
 
● Reordenaremos recorridos y mejoraremos servicios y frecuencias en 

los barrios de Salburua y Zabalgana, tras la puesta en servicio del nuevo 
ramal del tranvía a Adurtza y San Cristóbal. 

 
● Elaboraremos un plan de inversiones para convertir a TUVISA en 

modelo y ejemplo de movilidad sostenible: protocolo de compra verde en 
vehículos y mantenimiento. 

 
● Impulsaremos la construcción de las nuevas cocheras para los 

vehículos y talleres de TUVISA y unidades del Bus Eléctrico Inteligente. 
 
● Continuaremos con la renovación de los autobuses y progresiva 

electrificación de la totalidad de la flota. 
 
● Impulsaremos el uso de las nuevas tecnologías para la gestión de la 

flota. 
 
● Colocaremos paneles informativos del tiempo de espera en todas las 

paradas de la red de TUVISA. 
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● Aumentaremos los servicios a polígonos industriales en horas de 
entrada y salida de empresas. 

 
 Mejoraremos los servicios de transporte público en la zona rural del 

municipio. 
 
● Haremos posible la interoperabilidad de todas las tarjetas del 

transporte público de Euskadi con el uso de las tarjetas BARIK y MUGI en 
TUVISA. 

 
 
DESARROLLAR EL PLAN DE SEGURIDAD VIAL (2018-2023) para 
eliminar riesgos, reducir las víctimas por accidentes y mejorar la 
convivencia de los usuarios de la vía pública. 
 
 Mejoraremos la regulación semafórica. 
 
 Diseñaremos itinerarios peatonales seguros, señalizados e iluminados 

para proteger a los colectivos más vulnerables, especialmente, menores y 
mayores. 

 
 Acometeremos actuaciones prioritarias en los siete puntos negros de 

la ciudad: América Latina, Rotonda de Portal de Arriaga con Artapadura, 
Avenida con Beato, Portal de Arriaga con Avenida del Zadorra, Antonio 
Machado con Pamplona, Antonio Machado, Florida con Jacinto Benavente. 

 
 Aplicaremos medidas específicas de seguridad vial y de diseño 

urbanístico para los nuevos barrios de Zabalgana, Salburua y Aretxabaleta. 
 
 Crearemos el Observatorio Municipal de Seguridad Vial. 
 
 Colaboraremos con los centros educativos y el Consejo Escolar 

Municipal parar desarrollar un programa de caminos escolares seguro. 
 
 Impartiremos talleres de educación vial (peatón/conductor) en centros 

escolares y centros sociales. 
 
 Destinaremos una parte del dinero recaudado en multas de tráfico al 

desarrollo de acciones de mejora de la seguridad vial. 
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UNA VITORIA-GASTEIZ HABITABLE, DINÁMICA, SOSTENIBLE 
 
La gestión de los recursos naturales en la Green Capital, marca e identidad de 
orgullo para todas y todos los gasteiztarras conseguida con un gobierno 
socialista, se debe realizar en base a dos principios esenciales: responsabilidad y 
compromiso. Responsabilidad en la gestión y compromiso con las generaciones 
futuras para que puedan disfrutar de los recursos naturales. 
 
El cambio climático es una amenaza presente que exige la adopción de medidas 
y el desarrollo de políticas urgentes. Y Vitoria debe estar a la altura.  
 
En ese sentido, los y las socialistas dedicaremos todo nuestro esfuerzo a 
potenciar el espíritu green y asumir nuevos retos: crecimiento urbanístico 
sostenible, actuación imitando los ciclos naturales, recuperación de la 
biodiversidad, reducción de la huella ecológica, integración de los planes 
municipales con evaluación de su afección territorial y sostenible, nuevas 
soluciones y oportunidades para la ciudadanía, y una gobernanza para el cambio.  

 
De esta manera, Vitoria estará alineada con los 17 objetivos del desarrollo 
sostenible. 
 
Para alcanzar esos objetivos nos comprometemos a: 
 
 
IMPULSAR la ciudad circular  

 Apostamos por la economía circular con el objetivo de reducir el consumo de 
materias primas. Potenciaremos las campañas de concienciación sobre un uso 
correcto a la hora de reciclar. Bajo el lema “lo que se consume, vuelve”, 
favoreceremos la estrategia 4R: reducción, reutilización, reciclaje y 
recompra.  

 Incrementaremos los porcentajes de recogida selectiva. Las basuras tienen 
que pasar a ser materias primas de segunda generación.  

 Debemos recuperar y almacenar el agua de lluvia y avanzar en la 
reutilización de las aguas grises para uso en el riego de los jardines.  

 Apostamos por el autoconsumo y por el autoconsumo compartido, 
sacando el máximo rendimiento a la producción de energía y aprovechando 
los residuos que no se puedan incorporar a la cadena de valor para producir 
energía a través de la valorización energética.   
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 Realizaremos campañas de concienciación sobre las ventajas de un uso 
correcto del reciclado. 

 
 En colaboración con otras administraciones, repartiremos bolsas 

biodegradables para los residuos de materia orgánica y bolsas 100% 
elaboradas con plástico reciclado, identificadas por colores y residuo para 
facilitar el reciclaje y mejorar los porcentajes de un óptimo reciclaje.  

 
 Apostamos por la economía circular como elemento fundamental para 

reducir residuos y como un potencial elemento para la creación de 
empleo. Por ello, impulsaremos la incorporación de formación de módulos y 
cursos formativos en materia de economía circular con el objetivo de dotar a 
las empresas de conocimiento en esta materia. 

 
 Mejoraremos las infraestructuras de recogida de residuos. 
 
 Recuperaremos espacios degradados de la ciudad, vertederos incontrolados 

y mejoraremos los caminos rurales.  
 
 Instalaremos minigarbigunes a pie de calle para el depósito de residuos 

domésticos y similares que puedan ser reutilizados o reciclados. 
 
 
POTENCIAR la ciudad libre de emisiones y resistente al cambio 
climático  
 
 Impulsaremos las infraestructuras verdes en la ciudad.  
 
 Crearemos nuevos parques y jardines públicos. Determinaremos ciertos 

espacios de la ribera del Zadorra para acondicionar sus márgenes y 
destinarlos a actividades de ocio y esparcimiento. 

 
 Recuperaremos los interiores de manzanas.  
 
 Apostaremos por el ajardinamiento temporal de los solares vacíos.  
 
 Impulsaremos el programa de jardines comunitarios.  
 
 Enverdeceremos nuestras rotondas, isletas y vía pública con variedades 

autóctonas, que mejor que adapten, siempre con criterios de sostenibilidad.  
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 Trabajaremos el enverdecimiento de las cubiertas, azoteas y patios de 
edificios.  

 
 Apostaremos por un mantenimiento más ecológico de nuestras zonas 

verdes desechando productos dañinos para el medio natural y la salud.  
 
 Crearemos ecosistemas artificiales tales como humedales con la ventaja 

ecosistémica que ello nos aporta.  
 
 Implantaremos sistemas de riego inteligentes.  
 
 Abogaremos por la construcción permeable de la ciudad para favorecer 

el ciclo hidrológico y evitar inundaciones. 
 Restauraremos ecosistemas para favorecer la estabilización de los cauces 

de los ríos y prevenir desbordamientos, utilizando soluciones basadas en la 
naturaleza.  

 
 Crearemos zonas naturales de inundación para la retención de agua en 

periodos de lluvias extremas.  
 
 
ABORDAR un Plan de Energía y Clima Vitoria-Gasteiz 2050 para ser una 
ciudad neutra en carbono con una producción mínima de energía renovable del 
80% sobre consumo final.  
 
 Impulsaremos la rehabilitación de barrios, avanzando hacia la creación 

de ecobarrios, que incorporan de espacios urbanos más verdes y sostenibles.  
 
 Promocionaremos la vivienda de consumo nulo o passivhaus y la 

utilización de sistemas como “distric heating” (calefacción de barrio). 
 
 Zonificaremos el alumbrado y haremos un uso dimensionado y racional 

del mismo.  
 
 Utilizaremos luminarias y sistemas de iluminación eficientes que 

mejoren consumos y minimicen impactos. 
 
 Utilizaremos criterios de edificación bioclimática en las infraestructuras 

asociadas a los espacios verdes.  
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 Impulsaremos la rehabilitación y la mejora del comportamiento 
energético del parque edificatorio residencial y no residencial.  
 

 Fomentaremos la nueva construcción con los objetivos establecidos en la 
normativa europea para los edificios de consumo de energía casi nulo.  

 
 Apostaremos por la biomasa, geotermia y aerotermia. 
 
 Incorporaremos las energías renovables en la edificación de uso 

residencial, comercial e institucional.  
 
 Promocionaremos las agrupaciones voluntarias de usuarios de edificios 

para la implantación y utilización conjunta de sistemas de generación de 
energía. 

 
 
CONSTRUIR una administración ejemplarizante  
 
 Apostaremos por la compra pública verde. 

 
 Compraremos vehículos de bajas emisiones. 

 
 Estudiaremos la compra agrupada de energía para favorecer la compra de 

energía verde entre diferentes instituciones, siempre vista desde un criterio 
de sostenibilidad y reducción de emisiones de GEI. 
 

 Constituiremos un grupo de trabajo con presencia de todos los grupos 
municipales para realizar un estudio desde el punto de vista de la 
sostenibilidad y la eficacia sobre el servicio de gestión de residuos, 
acorde a los intereses de la ciudad y los trabajadores/as, que valore y 
compare diferentes alternativas, entre las que se incluya la gestión directa. Y 
si el estudio apuesta por la gestión directa, como la opción más rentable para 
los intereses públicos, el mismo grupo de trabajo elaborará el método de 
remunicipalización de la gestión del servicio.  
 

 Crearemos rutas y paseos saludables que inviten a la participación 
ciudadana y a la creación de una red ciudadana “verde”. 
 

 Desarrollaremos programas que acerquen la naturaleza a las personas 
con diversidad funcional.  
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GARANTIZAR el bienestar de los animales. 
 
 Trabajaremos para proteger el bienestar y los derechos de los 

animales. El bienestar animal es una preocupación de la ciudadanía que 
merece ser atendida. 

 
 Acometeremos las obras de reforma del Centro de Protección Animal 

de Armentia, con un alto nivel de ocupación debido a la política de sacrificio 
cero que llevamos a cabo y al aumento de animales procedentes de la 
provincia. Ampliaremos las instalaciones y adecuaremos las estancias 
destinadas a los animales para que disfruten de unas mejores condiciones.  

 
 Colaboraremos en el desarrollo de campañas de “abandono cero” y 

adopción de animales. 
 
 Seguiremos trabajando con colectivos que promueven la adopción de 

perros, como APASOS, y que trabajan en el control de las colonias de gatos 
callejeros, GADEN. 
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UNA VITORIA-GASTEIZ ACTIVA, EN DESARROLLO, CON 
OPORTUNIDADES 
 
Para los socialistas, el empleo es una de las prioridades de la ciudad. En la 
legislatura que ahora concluye el paro se ha reducido un 30%; sin embargo, 
hemos visto cómo ha bajado la calidad del empleo con la generación de puestos 
de trabajo en precario y mal pagados. 
 
Frente a esta realidad, las decisiones que adoptemos desde el Ayuntamiento 
deberán ir encaminadas a la generación de nuevas oportunidades para la 
generación de actividad económica y nuevos empleos con unas condiciones 
dignas. 
 
Desde el Ayuntamiento podemos contribuir adoptando medidas que nos 
permitan ser más competitivos y atraer más inversiones, facilitando la 
implantación de nuevas empresas en nuestro municipio. 
 
Somos una ciudad de personas emprendedoras y, como tal, tenemos la 
obligación de fomentar esa creatividad y de dar salida a las buenas ideas que 
son las que contribuyen a que Vitoria progrese. 
 
También sabemos que el comercio minorista es clave para el estímulo y la 
activación de la vida social y económica de nuestras calles, barrios y municipios. 
Por eso nuestra política comercial debe ir encaminada a dotar al comercio 
vitoriano de ayudas y herramientas que mejoren su posición competitiva. 
 
Y junto a empresas y comercios, el turismo sigue siendo una fuente de actividad 
y riqueza todavía por explotar. Queremos conseguir que Vitoria sea un centro 
turístico aprovechando su situación geográfica y las marcas y empresas de 
prestigio internacional que están asentadas a nuestro alrededor. 
 
Por todo ello, los socialistas nos comprometemos a: 
 
 
GENERAR las condiciones necesarias para favorecer el 
emprendimiento, la instalación de nuevas empresas y la generación de 
empleo de calidad. 
 
 Agilizaremos al máximo la burocracia y los trámites administrativos 

necesarios para la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales y 
comerciales. Reduciremos al mínimo imprescindible los requisitos para que un 
negocio pueda empezar a funcionar. 
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 Crearemos la Agencia de Desarrollo Local, gestionada en colaboración 
con las empresas y la universidad y con una dotación de 10 millones de euros 
anuales, que desarrollará las siguientes funciones:  

 
1. Gestionar un fondo de capital riesgo para ayudar a empresas nuevas 

o en fase de crecimiento. 
 

2. Elaborar y ejecutar el plan de ayudas a las empresas en sus 
diferentes modalidades; ayudas directas a la contratación y a la 
inversiones. 

 
3. Diseñar un plan estratégico de formación con especial colaboración 

de las empresas. 
 

4. Asesorar en la creación de nuevas empresas. 
 

5. Elaborar y gestionar el plan de ayudas al pequeño comercio. 
 

6. Coordinar los programas de las diferentes administraciones. 
 
 Colaboraremos con las empresas e instituciones para mejorar los 

programas y sistemas de formación. El incremento de la productividad 
necesita de una mejor preparación laboral. 

 
 Reforzaremos los planes de empleo y el Ayuntamiento contratará de 

forma directa, por periodos de seis meses, a personas paradas de larga 
duración o imposibilidad de acceder al mercado laboral para realizar tareas 
complementarias de mantenimiento de limpieza, zonas verdes y vía pública. 

 
 Elaboraremos un Plan Integral de Mejora de los Polígonos 

Industriales. Queremos zonas industriales con servicios e infraestructuras 
modernas que ayuden a mejorar la eficiencia y competitividad de las 
empresas. Queremos que sean sostenibles, con mejor iluminación, mejor 
señalizados. 

 
 Mejoraremos las conexiones de TUVISA con los polígonos 

industriales para facilitar la movilidad. También estudiaremos la conexión 
mediante carriles bici. 
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 Colaboraremos para mejorar la conexión de Vitoria con el exterior.  
Priorizaremos la llegada del tren de alta velocidad que permitirá acercarnos a 
Madrid, Euskadi, Europa…; facilitaremos el desarrollo del proyecto de playa 
ferroviaria de Júndiz para el transporte de mercancías y colaboraremos en dar 
el impulso definitivo al aeropuerto de Foronda.  

 
 Revisaremos la política de contratación pública para introducir criterios 

que premien a las empresas más transparentes, con menor huella ecológica, 
que mejor fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, con menores 
diferencias salariales entre sus empleados y empleadas y que desarrollen 
políticas de responsabilidad social corporativa. 

 
 
APOYAR al comercio local ofreciéndoles herramientas para impulsar su 
actividad, toda una garantía para la revitalización de calles y barrios. 
 
 Diseñaremos un Plan Global Comercial que desarrolle y complemente los 

estudios, planes, iniciativas y herramientas comerciales existentes en la 
ciudad. 

 
 Impulsaremos la cooperación en el pequeño comercio para compartir 

sinergias que les hagan más competitivos, redundando así en la dinamización 
y revitalización de zonas comerciales. 

 
 Apoyaremos la innovación y el desarrollo de estrategias de adaptación 

a nuevos hábitos de compra y venta; además de ampliar y reforzar iniciativas 
ya en marcha como el asesoramiento, formación en nuevas tecnologías, etc. 

 
 Pondremos en marcha políticas para incentivar el alquiler de locales 

comerciales vacíos. Queremos posibilitar la bajada de los alquileres para 
que vuelvan a tener actividad comercial. 

 
 Revitalizaremos los mercados de barrio y fomentaremos los centros 

comerciales abiertos.  
 
 Buscaremos ubicación para la apertura de un nuevo mercadillo de calle 

en la zona sur de la ciudad. 
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DESARROLLAR el turismo en Vitoria-Gasteiz y buscar nuevas formulas 
de promoción. Vitoria tiene un patrimonio histórico y natural muy importante 
que hay que impulsar más para atraer visitantes y alargar las pernoctaciones 
ampliando e impulsando la oferta turística en colaboración con el sector.  
 
 Promocionaremos nuestra ciudad y todo el municipio con sus más 

importantes valores en los mercados emisores preferentes como son 
Francia, Alemania e Inglaterra.  

 
 Potenciaremos alianzas con el resto de instituciones para dar una 

mayor visibilidad a Vitoria liderando estrategias intercomarcales. 
 
 Trabajaremos la marca España Verde con las comunidades autónomas 

que la integran ideando proyectos en base al prestigio de Vitoria como 
destino verde y Green Capital europea. 

 
 Desarrollaremos un plan estratégico para convertir Vitoria en destino de 

turismo congresual en colaboración con las grandes marcas y profesionales 
de prestigio que lideran sectores profesionales en nuestra ciudad. 

 
 Aprovecharemos las sinergias entre comercio y turismo, 

promocionando el turismo comercial y generando eventos de ciudad que 
dinamicen la hostelería y el comercio. 

 
 Convertiremos Vitoria en destino turístico inteligente e integraremos 

nuestra ciudad en la red española de destinos turísticos inteligentes.  
 
 Trabajaremos por posicionarnos en los mercados emisores como 

centro neurálgico de marcas reconocidas internacionalmente, asentadas a 
menos de 90 minutos de nuestra ciudad, ofreciéndonos como el lugar 
perfecto para disfrutar de estancias más largas -aumentando así las 
pernoctaciones-, y realizar visitas en nuestra área de influencia.  

 
 Desarrollaremos el turismo deportivo. Vitoria tiene una red de 

instalaciones deportivas envidiable; magníficos parques, paseos y parajes 
naturales en su entorno donde practicar deporte; además de capacidad para 
organizar eventos deportivos que atraigan a miles de visitantes. 
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VITORIA-GASTEIZ, CAPITAL DEL DEPORTE 
 
Vitoria es verde y es deportiva. Nuestra ciudad tiene el reconocimiento europeo 
como Green Capital pero todavía no ha explotado la potencialidad que en lo 
deportivo le confieren sus instalaciones y la actividad física que cada día 
practican miles de vecinos y vecinas. 
 
Desde el PSE-EE vamos a trabajar para que el deporte se convierta en un eje 
básico de la gestión municipal y así hacer de nuestra ciudad la Capital del 
Deporte. El deporte entendido como actividad física, como práctica saludable y 
como oportunidad para el desarrollo de proyectos económicos y turísticos. 
 
El deporte formará parte de nuestra filosofía de ciudad, como ahora sucede con 
las políticas verdes desarrolladas en torno a la figura de la Green Capital. Para 
alcanzar todo eso proponemos seis líneas de actuación: 
 
 
MANTENER ADECUADAMENTE LAS INSTALACIONES deportivas y 
potenciar otras. Son el soporte sobre el que descansa la  programación 
deportiva.  

 
 Dentro del Plan Director de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones, 

incluiremos un ambicioso programa de adecuación y mejora de la red de 
instalaciones deportivas, dando preferencia a aquellas que necesitan 
adaptarse a las normativas de seguridad.  

  
 Revitalizaremos espacios de juego en grandes instalaciones: Gamarra y 

Mendizorrotza.  
 
 Continuaremos con la implantación de las Salas de Ejercicio.  
 
 Estudiaremos la posibilidad de poner en marcha Kirolkids en centros 

cívicos, dirigidos a la interacción de padres y/o madres con hijas/os 
pequeños o que puedan servir para la conciliación deportiva.  

 
 

MEJORAR la oferta deportiva para insertar la actividad física y el 
deporte en la vida de las personas como fuente de salud, de disfrute y 
de convivencia y relación social.  
 
 Elaboraremos una programación con una oferta amplia y variada que 

posibilite la práctica dirigida o libre. 
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 Optimizaremos el uso de los espacios deportivos.  
 
 Reforzaremos el desarrollo del Centro de Actividad Física Adaptada 

(CAFA) para favorecer la equidad en el acceso a la práctica deportiva de 
colectivos que en cualquier faceta (física, psíquica, sensorial, patológica o 
social) requieran adaptación. 

 
 Potenciaremos el valor educativo del deporte escolar y mejoraremos el 

uso de los equipamientos de los centros educativos, en colaboración las 
administraciones competentes. Así trataremos de crear la Carta del 
Deporte Escolar.  

 
 Aplicaremos las propuestas de actuación del “Estudio de itinerarios 

deportivos en mujeres y hombres de Vitoria-Gasteiz desde una 
perspectiva de género”, en lo que a las competencias municipales supone 
y trabajaremos por su aplicación en otras instituciones. 

 
 Combatiremos la sedentarización. Pondremos en marcha una App para 

que la ciudadanía pueda iniciarse en el ejercicio físico aprovechando los 
equipamientos deportivos y espacios de la ciudad. Esta propuesta de ejercicio 
estará pensada de forma fundamental para personas no deportistas, con una 
vida sedentaria.  

 
 En torno a la fecha de celebración del Día Internacional del Deporte (6 de 

abril) impulsaremos un programa de actividades para dar visibilidad a la 
práctica saludable y deportiva. 

 
 
CONSTRUIR una ciudad que ponga sus espacios a disposición de la 
actividad física. 
  
 Contemplaremos la propia ciudad, su Anillo Verde, sus instalaciones, su vía 

pública, paseos, parques, sendas…, como un espacio posibilitador de 
actividad física y por tanto como un elemento necesario para el desarrollo 
del proyecto de Capital del Deporte.  

 
 Configuraremos espacios, instalaciones y elementos urbanos para la 

práctica deportiva libre, lo que supondrá todo un cambio en la mentalidad 
de los servicios municipales integrados en esta filosofía. 

 
 Impulsaremos el programa Kirol Park de parques abiertos, dotándolo de 

más contenido y medios. 
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 De la mano de la Federación de Atletismo, y teniendo en cuenta el objetivo 
de tejer una red de espacios para la práctica deportiva en el que las mujeres 
puedan practicar el deporte de forma libre, crearemos recorridos 
específicos de running protegido, itinerarios con adecuada iluminación y 
vigilancia. 

 
 
POTENCIAR los deportes minoritarios y emergentes y convertir Vitoria 
en un referente de su práctica. 
 
 Atenderemos a colectivos que solicitan el uso de parcelas para el desarrollo 

de modalidades deportivas minoritarias con una gran práctica en sus 
países de origen pero que aquí no tienen el arraigo suficiente, por lo que 
encuentran dificultad para su desarrollo (béisbol, softball, críquet, cometas, 
balonmano hierba, etc.).  

 
 Atenderemos a jóvenes y adolescentes que demandan nuevos espacios 

para la práctica de modalidades deportivas emergentes. En esa línea 
de actuación, buscaremos un espacio para la construcción de una pista 
pumptrack.  

 
 Realizaremos una jornada anual de deportes minoritarios para su 

visibilización.  
 
 
MEJORAR LA EFICACIA DE LAS AYUDAS destinadas al deporte de base 
y a la organización de eventos deportivo. 

 
 Buscaremos la máxima eficiencia de los recursos públicos, como 

apuesta por el interés general.  
 

 Apostaremos principalmente por la concesión de becas y subvenciones. 
 
 Seguiremos potenciando el deporte femenino como prioridad. En ese 

sentido: Crearemos una línea de subvención para facilitar el desplazamiento a 
los equipos femeninos de la ciudad que compitan a nivel nacional.  

 
 Mejoraremos el convenio de Zuzenak, dentro de nuestra política de 

promoción del deporte adaptado. 
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 Potenciaremos el sistema de abonados como eje fundamental de acceso a 
la práctica deportiva. Realizaremos ajustes que simplifiquen las 
bonificaciones. Propondremos categorías para universalizar una cuota más 
reducida para la categoría de jóvenes. 

 
 Desarrollaremos un catálogo de ayudas destinadas a la organización e 

infraestructuras de grandes eventos deportivos. 
 
 Trabajaremos en una mejor calendarización de los grandes eventos 

deportivos para que la ciudad aproveche mejor su impacto económico. 
 
 
IMPULSAR la investigación en torno al deporte y la salud. 
 
 Desarrollaremos el Espacio de Investigación Universitario (antiguo 

Centro de Medicina Deportiva) gestionado mediante convenio por la EHU-
UPV. 

 
 Colaboraremos con la UPV-EHU para el desarrollo de estudios de grado 

en actividad física y deporte y posibilitar estudios de master.   
 
 Desarrollaremos un programa sociosanitario dirigido a toda la ciudadanía 

que permita dirigir y mejorar sus hábitos deportivos. 
 
 Acordaremos con deportistas de élite el desempeño del papel de 

embajadores del proyecto de Capital del Deporte.  
 
 Promocionaremos Vitoria para que acoja el desarrollo de proyectos 

relacionados con la medicina deportiva.  
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VITORIA-GASTEIZ BARRIO A BARRIO, CALLE A CALLE 
 
Los socialistas aspiramos a hacer de Vitoria una ciudad cohesionada donde la 
calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas no dependa del barrio en el que 
vivan. No queremos que haya vecinos de primera y de segunda, en función de su 
lugar de residencia. 
 
Mejorar el mantenimiento de la vía pública será una de nuestras prioridades. El 
estado de aceras y viales, de la iluminación o de las zonas infantiles y de 
esparcimiento deja en ocasiones mucho que desear y su mejora es un objetivo 
que nos hemos planteado para lo que proponemos: 
 
 Reforzar las BAIs (Brigadas de Acción Inmediata) en sus tres ámbitos de 

actuación: vía pública (aceras y calzada), iluminación y parques infantiles. 
 
Por otra parte, elaboraremos un Plan Director de Mantenimiento de 
Edificios e Instalaciones Municipales para mejorar su estado y los servicios 
que acogen. Escuelas infantiles, centros cívicos, instalaciones deportivas y otros 
recursos municipales formarán parte de este plan. 
 
Pero además, creemos que toda ciudadanía merece disfrutar de un barrio 
sostenible, eficiente, con servicios; un barrio cómodo para las personas. Es por 
ello por lo que planteamos una serie de actuaciones, algunas de ellas propuestas 
vecinales, que asumimos y nos comprometemos a llevar a cabo. 
 
Por eso elaboraremos un Plan Director de Intervención en Barrios, a 
diez años, que, con una dotación económica anual comprometida, nos permitirá 
ir acometiendo las siguientes actuaciones: 
 
 
ABETXUKO 
 
 En el ámbito del Ancora de Abetxuko habilitaremos un espacio que de 

servicio a las necesidades del Anillo Verde, Huertas ecológicas de 
Urarte, semillero de empresas hortícolas ecológicas Basaldea y el centro de 
interpretación del río Zadorra. 

 
 Realizaremos un plan de calmado de tráfico, pintado de carriles bici en la 

calzada, mejora de la seguridad de los peatones y ampliación de aceras para 
mejorar la accesibilidad en las calles Iturrizabala, La Iglesia, Arriagana, Cuatro 
Caminos y Araka. 
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 Proyectaremos una reforma integral de la Plaza Mayor para convertirla 
en un espacio singular del barrio. 

 
 Ampliaremos la dotación de aparcamientos en el mismo frente de la 

calle La Ribera. 
 
 
ADURTZA-SAN CRISTÓBAL 

 
 Derribaremos las viejas viviendas de la avenida de Olárizu y 

sacaremos el solar a la venta para la construcción de nuevas viviendas. 
 
 Reformaremos el Paseo de la Zumaquera para convertirlo en un vial 

relevante y central del barrio con la implantación del BEI 
 
 Mejoraremos la trama urbana que une el polígono industrial 

Oreitiasolo con la calle Raimundo Olabide para generar un espacio público 
de mayor calidad y reformaremos las aceras de la c/ José Maria Iparagirre. 

 
 Proyectaremos las reformas de las calles Zendaguren y Flandes. 
 
 Cubriremos el juego de petanca, junto al centro cívico de Adurtza, para 

pueda ser utilizado todo el año.  
 
 Acordaremos con Iberdrola un plan para eliminar las torres de alta 

tensión existentes en el barrio, como la de la calle Venta de la Estrella.  
 
 Proyectaremos un aparcamiento en superficie en la parcela de la 

confluencia de las calles Campo de los Palacios-Iturritxu-Zumabide. 
 
 

ARANA, ARANBIZKARRA Y ARANTZABELA 
 
 Reformaremos la vieja plaza Arantzabela e instalaremos nuevos juegos 

infantiles. 
 
 Pondremos en marcha un programa de mejora del alumbrado público, 

reponiendo e instalando nuevas luminarias led.  
 
 Realizaremos un estudio para mejorar la temperatura del polideportivo 

Aranalde, construido en el año 1987. 
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 Habilitaremos pasos de cebra elevados para mejorar la seguridad peatonal 
y la accesibilidad: C/ Burgos entrada ikastola, C/ Madrid-Andalucía, etc. 

 
 Mejoraremos los jardines y las plazas interiores de la C/ Pedro Ignacio 

de Barrutia C/ Madrid… 
 
 Reformaremos el Edificio del Centro Amaia y su deteriorado patio para 

servicios de las asociaciones del barrio. 
 
 Reordenaremos las zonas de aparcamiento de la C/ Amizkarra para dar 

un uso más racional al espacio público, en beneficio de los residentes. 
 
 Renovaremos la deteriorada acera norte de la C/ Santiago, 

comprendida entre la Avda. Judimendi y el puente. 
 
 Redactaremos un proyecto de uso para el edificio del antiguo Colegio Público 

Ignacio Aldecoa, en la C/ Aranbizkarra, para convertirlo en un centro 
cultural multidisciplinar. 

 
 Realizaremos una actuación reurbanizadora en la calle Madrid 

aprovechando la puesta en marcha del BEI proyectado para la zona. 
 

 Proyectaremos la accesibilidad de los portales de la c/ Madrid 2 al 18  y 
Portal de Betoño 6 y 8 en colaboración de las comunidades de propietarios 
afectadas.  

 
 
ARIZNABARRA 
 
 Habilitaremos un parking en superficie en la parcela de la C/ Castillo de 

Quejana, situada junto al Centro Sociocultural de Mayores.  
 
 Renovaremos las aceras de la calle Portal de Castilla, el mobiliario 

urbano y las luminarias. 
 
 Reformaremos el carril bici de la C/ Castillo de Ocio para hacerlo de 

doble dirección. 
 
 Realizaremos un estudio para la construcción de una rotonda en la calle 

Teodoro González de Zárate con Castillo de Quejana para facilitar el 
acceso de los vehículos  entre Zabalgana y Ariznabarra. 
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 Reformaremos la rotonda entre Castillo de Fontecha y Castillo de Quejana 
y mejoraremos la señalización de esta zona, muy confusa para conductores y 
ciclistas.  
 
 

ARRIAGA-LAKUA, LAKUABIZKARRA E IBAILAKUA 
 
 Impulsaremos el soterramiento de América Latina. 

 
 Ampliaremos el Centro de Mayores de Lakua-Arriaga. 
 
 Proyectaremos la segunda fase de la reforma de la C/ Voluntaria 

Entrega. 
 
 Reformaremos las aceras de la C/ Agirrelanda desde la C/ Pozoa hasta la 

Avda. del Zadorra. 
 
 Mejoraremos el acceso peatonal a la parada del tranvía de intermodal 

en Portal de Foronda. 
 
 Reformaremos la iluminación de Lakua-Arriaga con la reposición de las 

farolas dañadas y obsoletas sustituyéndolas por sistemas más ecosostenibles. 
 
 Renovaremos la plazoleta central del Parque de Arriaga, dotándola de 

nuevo mobiliario urbano. 
 
 Adaptaremos el local para la asociación vecinal Ibailakua  

(c/Hondarribia 34) 
 
 Mejoraremos la seguridad de los pasos de cebra y medianas de algunas 

de las calles de Ibailakua así como su iluminación. 
 
 Realizaremos nuevos pasos de cebra en las calles Baiona y Landaverde, en 

aquellos puntos donde los ciudadanos atraviesan las medianas. 
 
 Asfaltaremos el parking de Portal de Foronda situado junto al Parque 

de Arriaga. 
 
 Dar uso público a la parcela municipal situada en la trasera del IES 

Mendebaldea. 
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CASCO MEDIEVAL 
 
 Recuperaremos las inversiones en el Casco Medieval y reforzaremos la 

estructura municipal y los medios para impulsar el barrio, su rehabilitación, 
actividad económica, etc. 

 
 Reformaremos la plaza de las Burullerías mediante la sustitución del 

mobiliario urbano y el adoquinado deteriorado. 
 
 En los Arquillos, instalaremos una verja -con un diseño adecuado al 

entorno- para salvaguardar su integridad por las noches. 
 
 

CORONACIÓN 
 
 Nos comprometemos a ejecutar reformas en la plaza de Santo Domingo, 

de acuerdo con los vecinos de la zona, para que pueda acoger actividades del 
barrio. 

 
 Continuaremos apoyando e impulsando el Plan de Rehabilitación de 

Coronación. 
 
 
EL PILAR 
 
 Elaboraremos el proyecto de reforma y mejora de los aparcamientos de 

la calle Nicaragua y de la plaza anexa. 
 
 Cubriremos el juego de petanca  en la plaza de la C/ Panamá con C/ 

Venezuela para que se pueda jugar durante todo el año.  
 
 
EL ENSANCHE, LOVAINA Y DESAMPARADAS 
 
 Diseñaremos una actuación integral de reforma de las calles Florida y 

Manuel Iradier. 
 
 Proyectaremos las reformas de las calles Doce de Octubre, Canciller 

Ayala y  Juan XXIII. 
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EL ANGLO 
 
 Mejoraremos la urbanización del eje de Los Herrán a través de una 

actuación integral. 
 
 Llevaremos a cabo una intervención global para mejorar la iluminación en 

el barrio y de forma especial en las calles  Sierras Alavesas, El Anglo-Vasco y 
Hortaleza.  

 
 Reordenaremos las áreas y zonas de aparcamiento para dar un uso 

más racional al espacio público, en beneficio de los vecinos. 
 

 
JUDIMENDI 
 
 Proyectaremos un nuevo centro sociocultural de mayores en la parcela 

de la C/ Los Aramburu, anexa al centro cívico de Judimendi. 
 

 Aprobaremos el proyecto de reforma integral de la supermanzana 
comprendida entre las calles Avenida de Santiago-Olaguibel-José Mardones y 
Errekatxiki. 

 
 Acometeremos la mejora del sistema de alcantarillado, sumideros y 

registros de la calle José Mardones para solventar las periódicas inundaciones 
de bajos y locales de la zona. 

 
 Cubriremos el escenario de la plaza de Sefarad para potenciar su uso. 
 
 
MENDIZORROTZA Y CIUDAD JARDÍN 
 
 Culminaremos las actuaciones en los cauces de los ríos del Sur 

(Batan y Zapardiel) para mitigar las inundaciones que se producen en la zona, 
convirtiendo las abandonadas graveras de Lasarte en el Parque Larragorri.  

 
 Actuaremos en la mejora de la iluminación, en especial en las zonas de 

uso educativo y deportivo. 
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SALBURUA 
 
 Impulsaremos la ejecución de los equipamientos comprometidos por el 

Ayuntamiento en 2012 y no iniciados a día de hoy. 
 
 Desarrollaremos medidas de seguridad vial. 
 
 Ejecutaremos un plan de mejora, limpieza y recuperación urbanística 

de las parcelas de los sectores de Larrein y Arkaiate. 
 
 
SAN MARTÍN 
 
 Pondremos en marcha el nuevo Centro Sociocultural de Mayores 

proyectado en la C/ Pintor Vera Fajardo. 
 
 Reformaremos la zona de fuentes, pérgolas, luminarias y jardines de la C/ 

Abendaño. 
 
 Instalaremos sistema de alarma en los locales asociativos. 
 
 Reformaremos las zonas de juegos del parque y otros espacios de ocio. 

Incluiremos un espacio para actividades adaptadas para personas mayores. 
 
 Mejoraremos el mantenimiento y cuidado de las zonas verdes de las 

áreas peatonales. 
 
 
SANSOMENDI Y ALI 
 
 Instalaremos el agorespace de  la parcela deportiva situada entre las 

calles Antonio Machado, Alonso de Sarria y Paula Montal.  
 
 Instalaremos un parque biosaludable para personas mayores frente al 

centro sociocultural de mayores. 
 
 Realizaremos la reforma integral de las calles Sansomendi y Paula 

Montal. 
 
 Aprobaremos el proyecto de reforma de la calle Ceferino Urien.  
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 Impulsaremos un Plan Urgente de Intervención Urbanística para 
sustituir el mobiliario urbano y las luminarias deterioradas u obsoletas. 

 
 Haremos un estudio técnico que concrete una solución definitiva para los 

históricos problemas de humedades de la plaza de los bloques rojos de 
Paula Montal y Antonio Machado. 

 
 Revisaremos las parcelas y jardines: limpieza y actualización arbolado. 
 
 Reformaremos los pasos de cebra y rotondas en Paula Montal, Antonio 

Machado 17 y Antonio Machado-Pamplona-Iruñea para mejorar la seguridad 
peatonal 

 
 Controlaremos la emisión de malos olores procedentes de la zona 

industrial de Ali-Gobeo. 
 
 

SANTA LUCÍA 
 
 Reformaremos la calle Vicente Alexandre: aceras, viales y sustituiremos 

las luminarias para eliminar puntos negros en callejones y soportales. 
 
 Reformaremos la rotonda entre las calles Florida y Jacinto 

Benavente para hacerla más segura. 
 
 Reordenaremos el parking de Ricardo Puga para facilitar la convivencia 

entre conductores y peatones. 
 
 Proyectaremos un centro sociocultural de mayores. 
 
 Ampliaremos como zona deportiva la parcela anexa al skate de la C/ 

Jacinto Benavente. 
 
 
TXAGORRITXU Y GAZALBIDE 
 
 Nos comprometemos a realizar un estudio de reforma del antiguo centro 

comercial de Gazalbide para solventar los problemas que crean las lonjas 
cerradas, habilitando espacios para el movimiento asociativo de la zona. 

 
 Reformaremos la plaza Juana Jugan: aparcamientos, aceras, mobiliario 

urbano, etc. 
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 Realizaremos un estudio para la reforma de las calles Enrique Eguren y 
Telesforo Aranzadi para mejorar el tránsito peatonal y la actividad 
comercial. 

 
 Instalaremos un parque biosaludable en el entorno del Centro 

Sociocultural de  Mayores de la C/ Méjico. 
 
 
ZABALGANA 
 
 Impulsaremos la ejecución de los equipamientos comprometidos por el 

Ayuntamiento en el Plan de Inversiones de 2012. 
 

 Desarrollaremos un plan de equipamientos para los sectores de 
Borinbizkarra y Elejalde. 

 
 Desarrollaremos medidas de seguridad vial. 
 
 Eliminaremos los bolardos en la plaza de Labastida tras su reciente 

modificación a peatonal. 
 
 Instalaremos las marquesinas pendientes en las paradas de TUVISA. 
 
 
ZARAMAGA 
 
 En colaboración con los colectivos del barrio, elaboraremos un Plan 

Integral para la Regeneración de Zaramaga. 
 
 Impulsaremos la construcción de una residencia de mayores y centro 

de día, en colaboración con las instituciones competentes. 
 
 Reformaremos la calle Portal de Villarreal entre C/ Reyes Navarra y 

C/Burgos. 
 
 
ZONA RURAL 
 
 Realizaremos un estudio sobre las infraestructuras y los servicios 

municipales que se dispensan a la zona rural (transporte, limpieza, 
mantenimiento, seguridad, etc.) con el objetivo de mejorar los mismos para 
que respondan a las necesidades de estas zonas.   
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 Incrementaremos la partida para obras de infraestructuras para 
cubrir las necesidades de los más de 60 núcleos rurales. 

 
 Mejoraremos la dotación económica para actividades culturales de 

los pueblos de Vitoria. 
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UNA VITORIA-GASTEIZ CON UNA FISCALIDAD JUSTA PARA 
MANTENER E IMPULSAR SERVICIOS 
 
Los y las socialistas defendemos una política fiscal ordenada, justa y progresiva. 
Nuestra ciudad ofrece a la ciudadanía una gran cantidad de servicios públicos 
que debemos mantener e incluso mejorar y eso pasa por hacerlos sostenibles 
con la ayuda de todos y todas, aportando más quien más tenga. 
 
Pero también queremos el compromiso firme del Gobierno Vasco a la hora de 
aportar financiación, al igual que nos planteamos la búsqueda de nuevas fuentes 
de ingresos que nos permitan mantener y desarrollar nuevos programas y 
servicios.    
 
Por eso, entre otras medidas, proponemos: 
 
 
APLICAR UNA FISCALIDAD justa y progresiva 
 
 Trabajaremos en el desarrollo de una fiscalidad justa y progresiva 

donde cada ciudadano y ciudadana aporta lo que le corresponde y reciba en 
función de sus necesidades. 

 
 Crearemos la cuenta del contribuyente para que cada persona o familia 

sepa a principios de año lo que en ese ejercicio debe abonar al Ayuntamiento 
en tasas e impuestos y pueda fraccionar los pagos. 

 
 Crearemos una unidad municipal, en el departamento de Hacienda, para 

la búsqueda de nuevas fuentes de financiación. 
 
 Incrementaremos personal y recursos para hacer frente a la elusión y 

fraude fiscal. 
 
 Consolidaremos el Canon de Capitalidad con un acuerdo con el Gobierno 

Vasco a diez años. 
 
 Acordaremos con el Gobierno Vasco aportaciones a largo plazo. 
 
 Actualizaremos el inventario municipal y trataremos de incrementar 

ingresos vía PMS. 
 


