
                                                                  

 

 
  

EH Bildu, Sumando Hemen Gaude e Irabazi Ganar 
presentan un acuerdo para girar el presupuesto haci a 
un cambio de modelo 
 
Acuerdo para un presupuesto alternativo 
Los grupos municipales EH Bildu, Sumando Hemen Gaude e Irabazi-Ganar hemos 
trabajado en un acuerdo presupuestario común para girar el presupuesto y corregir así 
las deficiencias del proyecto presentado por el equipo de Gobierno. El objetivo de los 
tres grupos siempre ha sido atender a las necesidades de la ciudadanía y trabajar por 
construir una Vitoria-Gasteiz más justa, más tolerante, más social y más sostenible.  
 
Desde el principio hemos tenido claros nuestros objetivos: revertir los recortes sociales, 
apoyar a las organizaciones que ejercen un papel trascendental en nuestro municipio, 
favorecer planes a favor de las personas, girar el planteamiento económico hacia 
objetivos feministas y de sostenibilidad social y ambiental y mantener de los puestos de 
trabajo de las empleadas que trabajan para el Ayuntamiento. 
 
Norma de Ejecución Presupuestaria  
EH Bildu, Sumando Hemen Gaude e Irabazi-Ganar consideramos de vital importancia 
democratizar el funcionamiento municipal. Actualmente no hay garantías de ejecución 
de los presupuesto ya que la actual normativa otorga carta blanca al Gobierno para 
hacer y deshacer. A través de diferentes cambios en la Norma de Ejecución 
Presupuestaria los tres grupos municipales proponemos que sea el pleno, el órgano 
que representa la ciudadanía, quien tenga poder de decisión sobre una competencia 
suya, el Presupuesto.  
No buscamos entorpecer la actividad del Gobierno ni gobernar en su lugar sino poner 
fin al autoritarismo con el que se viene actuando en el Ayuntamiento, donde es la Junta 
de Gobierno quien, en la práctica, se arroga una  competencia que no es suya. Al final, 
quien pierde con esta falta de democracia y transparencia es la ciudadanía.  
 
Ingresos Adicionales 
Para financiar el conjunto de enmiendas que presentamos proponemos unos ingresos 
adicionales de 10 millones de euros a través de diferentes fuentes de financiación: 
rebaja en sueldos de cargos políticos, sentencia favorable de las expropiaciones de 



                                                                  

 

Olarizu, incremento de los ingresos previstos a través de impuestos atendiendo a lo 
recaudado en 2015 y la tendencia positiva de éstos, lucha contra el fraude fiscal y 
venta de parcelas industriales a la sociedad pública GILSA. 
 
Áreas de gasto 
El presupuesto alternativo que presentamos, mediante 150 enmiendas comunes,  
busca atender las necesidades de la ciudadanía actuando sobre diferentes áreas: el 
empleo digno y sostenible, la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos LGTB, el 
euskara, la lucha contra el cambio climático, el comercio local, las políticas sociales y 
sociosanitarias, la participación ciudadana, la cultura local y el deporte base e inclusivo. 
 
Consideramos que la ciudadanía se merece que se desbloquee la situación actual que, 
sin la actuación de las fuerzas del cambio, camina inevitablemente hacia una nueva 
prórroga presupuestaria. Por eso emplazamos al equipo de Gobierno, al que 
presentaremos nuestra propuesta en breve, a que recupere el espíritu del 13 de junio y 
trabaje junto a las fuerzas del cambio por construir una ciudad para las personas. 
 

 
 


