
 

 

 

Nº 11. 2 de noviembre de 2017 

 

CONSEJO CIUDADANO DE VITORIA-GASTEIZ 

 

Hola a todxs, después del impasse de verano, retomamos de nuevo el Boletín Informativo de Podemos 

Gasteiz. 

El Consejo Ciudadano Municipal se reunió por última vez el 24 de octubre. En él, entre otras cuestiones, se 

hizo una valoración sobre la Asamblea Política de Podemos Vitoria. Tanto en las sesiones presenciales del 

30 de septiembre y del 16 y 21 de octubre, como en el formulario de aportaciones, se han recogido las 

iniciativas que han hecho posible la redacción de un documento político que en breve se hará público a los 

inscritos de Podemos Vitoria. Queremos aprovechar este espacio para agradecer el esfuerzo, el trabajo y la 

participación de todxs lxs que habéis colaborado y lo habéis hecho posible. 

Otro de los puntos del orden del día, fue el trabajo llevado a cabo desde la comisión mixta con el grupo 

municipal. Lo más destacable del mismo ha sido sin duda la consulta ciudadana entorno al tranvía SUR. 

Consideramos que el Grupo Municipal Podemos ha abordado esta iniciativa con gran acierto y es todo un 

éxito que haya prosperado con los votos de Podemos, EH Bildu, Irabazi y el Partido Popular. Esta moción 

interpela directamente al gobierno de Urtaran y evidencia su falta de voluntad para realizar consultas 

ciudadanas y su firme decisión de llevar para adelante este proyecto al margen del criterio de lxs vitorianxs. 

Los próximos días, desde la política municipal se deberá abordar la presentación del Plan Ciudad como 

replica al Master Plan de Urtaran. Una propuesta que rebate directamente el carácter especulativo del Master 

Plan y que propone un proyecto alternativo que realmente responda a las necesidades de nuestra ciudad. 

Una vez más, queremos recordaros los próximos Elkargunes y Auzogunes 

• Jueves 9 noviembre  

o 18:00 Elkargunea: Personas Mayores  

• Jueves 30 noviembre  

o 18:00 Elkargunea: Convivencia, Defensa y Protección de los Animales  

• Jueves 14 diciembre  

o 18:00 Elkargunea: Salud y Consumo 



GRUPO MUNICIPAL PODEMOS 
Información y fotos: Jaione Sanz, Responsable de Prensa del Grupo Municipal Podemos 

ACTIVIDAD MUNICIPAL DE PODEMOS VITORIA-GASTEIZ EN AGOSTO 

Agosto fue un mes de fiestas y vacaciones. Sin embargo, nos organizamos para mantener el 

despacho abierto durante esas cuatro semanas, canalizar denuncias, hacernos eco de viejos y nuevos 

problemas y trabajar en diversas iniciativas de cara a la vuelta del curso político. 

 

El mes comenzó con una buena y una mala noticia. La positiva, el cierre de Garoña. Nos sumamos 

a la satisfacción por el triunfo de la mayoría social, solicitamos un proceso seguro para desmantelar 

todas las centrales y exigimos el fin del clientelismo, las puertas giratorias y el oligopolio de las 

eléctricas. La negativa, el acuerdo alcanzado entre el gabinete de Gorka Urtaran y FCC tras 

meses de conflicto. Un pacto fruto de la negligencia de la adjudicataria y el compadreo del gobierno 

que aboca a la ciudad en una situación tremendamente desfavorable en la que Vitoria va a perder 

pase lo que pase y la multinacional ganará pase lo que pase. Por eso, insistimos y seguiremos 

insistiendo en la necesidad de remunicipalizar el servicio de limpieza. 

 

Ya en fiestas, más allá de la asistencia a los diferentes actos, denunciamos la aparición de chapas 

machistas en un puesto de la ciudad. Gracias a nuestra advertencia, la Policía intensificó la 

vigilancia y no se volvió a ver mercancía de estas características. Por otro lado, participamos en las 

medidas que establece el protocolo de violencia machista elaborado por todos los grupos 

municipales tras un caso de abuso sexista. 

 
 

Pasadas las fiestas, denunciamos muy diversos asuntos. Criticamos la puerta que el equipo de 

gobierno ha dejado abierta a la posibilidad de que se retomen las corridas de toros. Exigimos, tras 

los fallos de riego en Zabalgana, una gestión eficiente en el mantenimiento de los jardines de la 

ciudad mediante la naturalización de parte de los espacios y el uso de técnicas sostenibles en 

aquellos donde se mantengan los patrones tradicionales. Desvelamos actos vandálicos en el Anillo 

Verde y exigimos concienciación para la protección de nuestro mayor patrimonio natural.  

 



Destapamos la aparición de pintadas nazis en el Jardín Secreto del Agua y conseguimos una 

rápida reacción institucional. Solicitamos más información a la ciudadanía cuando se produzca una 

tala de árboles, tras la sorpresa sufrida en la Avenida de Gasteiz. Fuimos el primer grupo en 

hacernos eco de la falta de accesibilidad en la reforma de Beato Tomás de Zumárraga. 

Advertimos de que el ascensor del Casco Viejo continúa sin funcionar y exigimos una revisión del 

contrato con la empresa encargada del mantenimiento. Denunciamos el trato de favor del 

gobierno a El Corte Inglés, ya que se va a pagar parte del soterramiento del muelle de carga de 

esta multinacional con dinero público. Pedimos la revisión del alumbrado de Larrein, ya que el 

sector sufre continuos apagones. Y urgimos a tomar medidas ante el deterioro del Palacio Álava-

Esquível y la pasividad de su dueño, el Ayuntamiento de Tánger. 

 

 
 

Todas estas cuestiones fueron trasladadas a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y 

las redes sociales. Asimismo, en este tiempo nos pusimos a trabajar en las ordenanzas fiscales 

de 2018 con un proyecto justo y progresivo, aun a sabiendas de que el gabinete de Gorka Urtaran ya 

había elegido al PP como socio. 

  
 

ACTIVIDAD MUNICIPAL DE PODEMOS VITORIA-GASTEIZ EN SEPTIEMBRE 

La actividad política ordinaria regresó en septiembre con un asunto estratégico: las ordenanzas 

fiscales de 2018. En ese mes nos reunimos con el alcalde para darle a conocer nuestras condiciones 

y presentamos nuestras enmiendas. Dejamos bien claro, y así lo seguiremos defendiendo en lo que 

queda de legislatura, que para que un debate sobre fiscalidad sea válido debemos acordar antes 

cuáles son las necesidades del municipio, calcular cuánto cuestan los servicios y buscar su 

financiación. Ahora se hace al revés: el gobierno decide primero lo que quiere ingresar y luego ve 

en qué lo va a gastar. También pusimos otras condiciones sobre la mesa: no cobrar el IBI por 

encima del mínimo legal, aumentar el IAE hasta que alcance el coeficiente máximo, actualizar la 

tabla de bonificaciones para adecuarla a las realidades de las familias porque sólo una fiscalidad 

progresiva es una fiscalidad justa y adoptar sistemas para mejorar la gestión de residuos en vez de 

limitarnos a subir la tasa. 

 

El gobierno no quiso acordar porque ya había buscado su socio: el PP. El 27 de septiembre se 

unieron para aprobar de forma provisional un proyecto de ordenanzas que sigue castigando a quien 

menos tiene, con subidas lineales que no tienen en cuenta la renta en tasas y precios públicos, y 

dejando fuera del debate el IAE para poder congelarlo y aplicar bonificaciones especiales de 

acuerdo a los deseos de la patronal. 

 

Por responsabilidad política defendimos nuestro proyecto fiscal hasta el último momento. Seguimos 

creyendo en que se pueden, o se debe intentar, cambiar las cosas para tener una sociedad más justa. 



Prueba de ello es la iniciativa que lanzamos de la mano de Irabazi en el Pleno ordinario de 

septiembre y que conseguimos sacar adelante. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó por 

mayoría absoluta nuestra moción para que las personas transexuales y transgénero puedan 

elegir aseo o vestuarios en las instalaciones deportivas municipales y centros cívicos. Eso significa 

que se adoptarán las medidas necesarias para que estas personas usen los equipamientos con los que 

se sienten identificadas y no se produzcan conflictos innecesarios. 

 

Asimismo, en este mes participamos en casi una decena de comisiones (Urbanismo, Medio 

Ambiente, Participación Ciudadana, Hacienda, Políticas, Sociales, Empleo…) e intensificamos la 

actividad comunicativa a través de notas de prensa, redes sociales, vídeos y tertulias para hacer 

llegar a la ciudadanía muy diversas cuestiones. 

 

Denunciamos el modelo de Milla de Oro que quiere repetir el gobierno en el centro con su 

Masterplan y propusimos un proyecto integral que prime el comercio local y tenga en cuenta a la 

periferia. Advertimos de la baja temeraria en la reforma de Santa Bárbara y exigimos al 

gobierno que deje de diseñar concursos a medida de las grandes empresas con pujas imposibles que 

discriminan a las pymes, generan precariedad y desembocan en obras mal ejecutadas. Volvimos a 

advertir del problema de las dobles filas escolares y solicitamos que se analice la posibilidad de 

replicar el exitoso modelo educativo-urbano de San Viator. Propusimos bicipolis todo el año, 

exigimos información sobre el proyecto de ampliación de Mendizorroza, advertimos de que la 

ciudad se está quedando atrás en el ámbito del transporte urbano sostenible y animamos a estudiar 

ya la incorporación de buses eléctricos a la flota de Tuvisa. 

 

Como todos los meses, también mantuvimos reuniones con colectivos de la ciudad y respaldamos 

sus luchas, como con el comité de empresa del Ayuntamiento o con Ofita. Asimismo, acudimos a 

algunas recepciones municipales y actos sociales, movilizaciones ciudadanas, entregas de 

premios…. 

 



 
 

ACTIVIDAD MUNICIPAL DE PODEMOS VITORIA-GASTEIZ EN OCTUBRE 

Si hay un mes que recordaremos en esta legislatura será octubre de 2017. ¿El motivo? Con la fuerza 

de sólo dos concejales, pero una convicción inamovible, conseguimos lo que nadie preveía: la 

aprobación por mayoría absoluta del Pleno de nuestra iniciativa de consulta ciudadana sobre el 

proyecto de ampliación del tranvía al sur. 

 
 

Desde el principio defendimos la necesidad de dar voz al pueblo sobre este proyecto, debido 

principalmente a las posiciones antagónicas que ha provocado: el sí liderado por los gobiernos de 

las instituciones implicadas, que argumenta que es una oportunidad de desarrollo de la ciudad, 

mejora las comunicaciones urbanas y que el grueso de la financiación recae en el Ejecutivo 

autonómico y no en las arcas municipales; y el no de una parte de la oposición política, vecinos, 

arquitectos, especialistas en movilidad sostenible y personalidades de la ciudad que consideran 

que no es necesario, incumple la legalidad, afecta en exceso el espacio público en contra del Plan de 

Movilidad y la vida cotidiana en el trazado previsto y podría verse alterado por el futuro y 

prometido soterramiento de las vías del tren. 

 

Hay otras cuestiones, además, que deben ser tenidas en cuenta en este asunto. Creemos 

irresponsable que las instituciones hayan decidido seguir con el proceso de adjudicación de las 

obras cuando este proyecto se encuentra en los tribunales por la querella presentada por la 

plataforma ciudadanía Tranvía No Sur. Por otro lado, aún no se ha realizado el estudio de 

necesidades de movilidad de la ciudad, aprobado por unanimidad en 2015, que debía determinar 

cuáles eran las prioridades de actuación. ¿Por qué 1,4 kilómetros de tranvía en Adurza y San 

Cristóbal, y no soluciones primero para Salburua y Zabalgana, dos barrios con evidentes carencias 

que llevan reclamando un sistema de transporte público de calidad desde hace tiempo? 

 



Así las cosas, ahora la iniciativa se encuentra en stand by. El mismo día que se aprobó, el alcalde 

anunció su decisión de recurrirla ante los tribunales justificándose en un informe encargado ad hoc. 

Hemos denunciado públicamente esta posición y ya estamos trabajando en diversas medidas para 

reforzar la necesidad de la consulta. 

 

Otro asunto que ocupó una parte importante de la agenda municipal de octubre fue el próximo 

Presupuesto. El gobierno presentó su proyecto y tuvimos una primera ronda de debate a lo largo de 

tres días. A la espera de cómo evolucionen los acontecimientos en noviembre, dejamos claro que 

sólo podríamos llegar a plantearnos una abstención (que debería ser refrendada por la asamblea) 

si el gobierno incorpora a su borrador todas las partidas no ejecutadas de nuestro actual acuerdo 

(que son la mayoría), si las vincula a ingresos certeros, si convoca la consulta ciudadana del 

proyecto de ampliación del tranvía al sur y si recupera los 1,5 millones recortados de los 

presupuestos participativos. Ponemos condiciones inamovibles porque, por desgracia, hasta ahora 

Gorka Urtaran no ha cumplido con la palabra dada. 

 

En otro orden de cosas, el Pleno ordinario se saldó con una iniciativa exitosa: la aprobación por 

parte de toda la Corporación de nuestra propuesta para que Vitoria se adhiera a la Carta de 

Igualdad de Mujeres y Hombres en las Artes Escénicas. Eso implica que el Ayuntamiento 

trabajará sobre una hoja de ruta para avanzar en el equilibrio de géneros en los ámbitos de 

producción-puesta en escena-gobernanza-divulgación de la programación municipal cultural. 

Igualmente, este mes pudimos anunciar una nueva actividad de la asociación de comercios de 

Gorbea, un desfile solidario, que ha sido posible gracias a la negociación del anterior Presupuesto.  

 

 
 

Sumado a todo lo anterior, defendimos o denunciamos muchas otras cuestiones a través de las 

distintas comisiones municipales (Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Participación Ciudadana, 

Medio Ambiente y Espacio Público, Empleo, Cultura…), de los medios de comunicación y las 

redes sociales. Advertimos de nuevos episodios de vandalismo en los parques periurbanos de la 

ciudad, exigimos una estrategia urbanística adaptada al comercio local, nos hicimos eco del mal 

estado de los aparatos que utilizan cientos de menores que practican gimnasia rítmica en el 

polideportivo de Ariznabarra, reclamamos una verdadera memoria histórica ante la decisión 

unilateral del alcalde de no retirar las placas franquistas, pedimos la renovación de la obsoleta 

flota de motos de la Policía Local con modelos eléctricos, demandamos que se active ya la partida 

de este año para la gestión de las colonias urbanas de gatos (servicio que logramos introducir 

hace un año), pues el voluntariado arrastra una deuda de 10.000 euros con las clínicas veterinarias 

porque el Ayuntamiento no ha pagado. 



 

Por otro lado, celebramos reuniones con la Federación alavesa de Gimnasia, familias con hijos e 

hijas que practican disciplinas deportivas minoritarias, con el sindicato de Policía Erne, la 

plataforma Tranvía Sur no, con taxistas y una asociación cultural. También acudimos a diversos 

actos de ciudad, como el Foro Urban Commerce, y a tertulias de radio y televisión. Y apoyamos 

diferentes concentraciones, como la protesta por una RGI justa o el acto por la libertad de los 

Jordis. 

 

 
 

 

 

GRUPO JUNTERO PODEMOS 
Información: Isabel Irigoyen. Responsable de Prensa del Grupo Juntero Podemos 

Tras varias semanas de trabajo en el Grupo Juntero, os saludamos de nuevo y os damos la 

bienvenida a este espacio que compartimos con todos y todas para informaros detalladamente de 

todo lo que tiene que ver con nuestro día a día en las Juntas Generales de Álava.  

El futuro del Convento de Betoño (KREA), y la posible ampliación del Campo Municipal de 

Mendizorroza con financiación pública, han sido dos de los temas en los que hemos trabajado estas 

últimas semanas y por ello los llevamos al Pleno de Control del pasado 4 octubre.  

Hemos presentado mociones, enmiendas, preguntas para respuesta por escrito, preguntas para 

respuesta en Comisión y preguntas para respuesta en Pleno. Como cada año, el Pleno de Política 

General ha ocupado gran parte de nuestro trabajo durante los meses de septiembre y lo que 

llevamos de octubre. Os dejamos para que podáis verlo y escucharlo, el discurso de la Portavoz, 

Arantxa Abecia. Un discurso crítico con la labor del Gobierno Foral, en el que se pusieron sobre la 

mesa temas tan serios como el paro, la precariedad, el medioambiente, las energías renovables, la 

igualdad, los refugiad@s y otros tantos que nos ocupan y nos preocupan.  

 



Os invitamos a ver su intervención: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UHwrF3aVblM&t=92s 

Además de por el Antiguo Convento de Betoño, hemos preguntado también al Departamento de 

Euskera, Cultura y Deporte por el Yacimiento de Iruña Veleia y su promoción y por el Dolmen de 

Eskalmendi. Al mismo Departamento, le hemos trasladado nuestro interés en conocer el protocolo 

de colaboración firmado entre el Gobierno Vasco, la DFA y los ayuntamientos del territorio para la 

conservación y puesta en valor del Cinturón de Hierro de Bilbao. 

En Medio Ambiente, y tras los vertidos contaminantes que se han venido repitiendo en el Río 

Zadorra, hemos incidido mucho en la situación de las depuradoras del THA. Son depuradoras 

viejas que funcionan mal, sobre todo la de Agurain, y aunque está prevista una nueva para 2019, 

éste es un tema que nos preocupa mucho y por ello hemos querido conocer cuál es el protocolo de 

actuación de la DFA ante situaciones de emergencia provocadas por vertidos no autorizados a 

nuestros ríos o por fallo de las depuradoras. 

De hecho, hemos elaborado una enmienda de sustitución en la que instamos a la revisión del último 

Acuerdo Marco sobre Infraestructuras Hidráulicas para el THA y a que se asegure la prestación 

integral y adecuada de agua en todo el territorio. Solicitamos a su vez, la financiación y ejecución 

de los proyectos de colectores y depuradoras del Alto Nervión.  

En el mismo sentido hemos pedido información sobre las denuncias de infracciones y delitos en 

materia medioambiental que se han registrado en Araba desde el año 2015. 

A uno de los Plenos celebrados hasta la fecha hemos llevado una enmienda de sustitución referente 

a Garoña y a su proceso de desmantelamiento. Exigimos transparencia, celeridad y sobre todo un 

protocolo de trabajo que garantice la seguridad de las personas y el Medioambiente.  

Tras la comparecencia de la empresa Labygema SL, encargada del mantenimiento de las diez 

depuradoras de Álava, denunciando las condiciones laborales que sufren, vamos a interpelar en el 

próximo Pleno de Control al Diputado Foral de Medioambiente, José Antonio Galera, para que 

explique la situación que están sufriendo estos trabajadores de una subcontrata foral. 

En Infraestructuras Viarias y Movilidad hemos trabajado y seguimos haciéndolo en varias 

cuestiones: la tarjeta BAT y sus puntos de recarga en el territorio, la mejora de la línea 15 de 

transporte interurbano entre Vitoria-Gasteiz y Laudio y en garantizar el transporte escolar para los 

alumnos de infantil, primaria y secundaria que vivan en entornos rurales.  

https://www.youtube.com/watch?v=UHwrF3aVblM&t=92s


Al Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos le hemos preguntado por los inmuebles 

de titularidad pública que han salido a pública subasta. Nos interesa saber en qué situación se 

encuentran ahora esos edificios que carecen de un uso específico. 

El proyecto TransForma, en el que participa la DFA, busca dar un impulso a la transformación 

digital del comercio rural y la venta online. Queremos saber qué objetivos se han cumplido al 

cumplirse un año y cuántos empleos se han creado. Al mismo departamento, Empleo, Comercio, 

Turismo y Administración Foral, le hemos pedido una valoración de los datos turísticos en Álava 

durante el verano, ante la bajada de visitantes experimentada en el mes de agosto.  

Se ha planteado también una propuesta de modificación de Norma Foral de Reglamento de JJGG 

que incluya la figura del/de la Procurador/a no adscrito/a, para dar solución al problema del Grupo 

Mixto al que se adhieren quienes han abandonado el partido político al que pertenecían o han sido 

expulsad@s. Este Grupo Juntero ha presentado enmiendas que pretenden mejorar el texto final.  

Hemos trabajado y seguimos haciéndolo en cuestiones referentes al turismo y a las condiciones 

laborales de quienes trabajan en el sector, en la situación del Centro de Protección Animal de 

Armentia y en la accesibilidad de centros residenciales forales. Éstos y otros temas serán tratados en 

futuras comisiones o Plenos. 

Nos despedimos hasta el próximo mes, y lo hacemos como siempre, trabajando dentro del Grupo 

Juntero. 

Además de nuestra labor institucional, os dejamos imágenes de algunos de los actos a los que 

hemos acudido: 

 

FERIA DE ANGOSTO 



 

FERIA DE LA ALUBIA PINTA ALAVESA EN POBES 

 

 

FIESTAS DE ELCIEGO 

 

MANIFESTACIÓN EN APOYO DE JUANA RIVAS 



 

TALLER “PRESENTE Y FUTURO DE LOS VALLES ALAVESES” 

 

ENCUENTRO CON GREENPEACE EN EL BARCO LA ESPERANZA. ENERGÍA 

COLABORATIVA.  



 

FIESTA DE LA VENDIMIA EN YÉCORA 

 

ACTO EN RECUERDO A LAS PERSONAS REPRESALIDAS POR LA DICTADURA 

FRANQUISTA  

Hasta dentro de unas semanas. 

GJ PODEMOS 


