
DOCUMENTO POLÍTICO-
ORGANIZATIVO MUNICIPAL 

VITORIA-GASTEIZ

EQUIPO FERNANDO LÓPEZ
CASTILLO



DOCUMENTO     
POLÍTICO-ORGANIZATIVO

EQUIPO FLC         
VITORIA-GASTEIZ                                                                                                                            

ÍNDICE

BLOQUE I: MODELO ORGANIZATIVO PARA VITORIA-GASTEIZ

CAPITULO  1:  Objetivos,  esquema  general  y  definición  del  Círculo
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Artículo 4. Entidad jurídica de los Círculos Podemos activos.                                          
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Artículo 9.1. Objetivos y funciones de los Círculos Podemos sectoriales o temáticos
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BLOQUE II: PROYECTO POLÍTICO

Análisis de la situación política

Ejes Estratégicos

1. Derechos sociales

2. Empleo

3. Urbanismo

4. Medio ambiente

5. Fiscalidad

6. Cultura, euskera y deportes

7. Políticas de igualdad de género

8. Participación ciudadana

9. Diversidad y convivencia

10. Movilidad

Este  documento  ha  sido  redactado  en  colectivo  y  es  producto  de  la  recogida  de  las
propuestas que se han desarrollado en distintas reuniones y asambleas en Vitoria-Gasteiz.

Agradecemos de corazón a todas las personas que han participado en la construcción del
proyecto Podemos-Ahal Dugu Vitoria-Gasteiz
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BLOQUE I: MODELO ORGANIZATIVO PARA VITORIA-GASTEIZ

CAPITULO 1: Objetivos, esquema general y definición del Círculo Podemos

El nivel de base de la organización es la conexión más importante de la organización con la
realidad de la calle, de los barrios y de los pueblos, y en definitiva con la vida cotidiana de
nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Son los pies en el suelo y las raíces en la tierra de
Podemos.

Este nivel de base de la organización incluye a los Círculos municipales y barriales, y a los
órganos municipales electos, y es la pieza clave para fortalecer la imbricación de la parte
del movimiento popular que representa Podemos con otros actores del cambio político y de
la sociedad civil.

Los Círculos servirán de canalización de las demandas de la sociedad civil; y los cargos
públicos  de  Podemos  serán  el  nexo  de  unión  bidireccional  entre  los  Círculos  y  las
instituciones.

Es el ámbito donde se desarrollará la extensión de Podemos a todos los rincones; en un
proceso durante el  cual  se pondrá un énfasis  especial  para estar  presentes en nuestro
mundo rural.

Es también la pieza clave para afrontar, como prueba de fuego electoral y prueba de fuego
de la nueva fase, las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

Y es, por último, la herramienta más potente de la que disponemos para la movilización
ciudadana  y  las  iniciativas  de  lucha  y  fraternidad  popular  que  buscan  identificar  las
injusticias sociales, cuidar y dar apoyo a las personas afectadas y construir soluciones entre
todos y todas.

El  Círculo  tiene como función principal  ser  el  nexo de conexión entre  la  sociedad y el
partido, ejerciendo como pasarela de acceso de las inquietudes sociales hacia los órganos
de Podemos y sus representantes institucionales.

   

Artículo 1. Definición de los Círculos Podemos.

Los  Círculos  Podemos  son  una  agrupación  voluntaria  y  abierta  en  la  que  convergen
personas interesadas por una transformación social y que se sustenta en el respeto por la
democracia, la dignidad y los derechos humanos.

Los Círculos Podemos son nuestra unidad básica de organización y la primera instancia de
participación política en Podemos, una herramienta pensada para la acción política directa
de Podemos desde la cercanía a sus respectivos ámbitos, territoriales o sectoriales, que
favorezca la organización social por encima de criterios partidistas o ideológicos.
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Los Círculos Podemos están diseñados para fomentar el debate, la formación, el activismo
social y la cultura de la participación ciudadana en el conjunto de la sociedad.

Los Círculos  Podemos son,  junto con la  militancia  y  las  personas inscritas,  la  principal
garantía  para  el  control  y  la  evaluación  crítica  del  funcionamiento  de  los  órganos
representativos y de los cargos públicos de Podemos, vigilando contra la corrupción,  la
opacidad, la ausencia de participación y velando por las garantías democráticas de todos
los procesos. 

Artículo 2.  Organización de los Círculos Podemos. Reglamento general

Dentro del marco de apertura a la sociedad y a las personas que no están inscritas aún en
nuestra  organización,  los  Círculos  Podemos  tendrán  autonomía  para  decidir  sobre  sus
propias  fórmulas  organizativas,  en  el  ejercicio  de  sus  competencias  y  en  el  marco  del
respeto a los reglamentos de orden superior
El Consejo Ciudadano de Podemos, en colaboración con las Secretarías de Organización
Estatal y Autonómicas, elaborará un reglamento marco de funcionamiento de los Círculos
Podemos que será de adopción voluntaria y podrá servir de orientación. 

En todo caso, el funcionamiento de cualquier Círculo Podemos se regirá por los principios
de apertura, cuidados, feminización, transparencia, rotación de cargos y publicidad de sus
asambleas.

Los  Círculos  Podemos  son  soberanos  para  tomar  decisiones  en  su  ámbito  territorial,
sectorial o temático, siempre que no contravengan expresamente los aspectos esenciales
de la posición política de la organización expresada a través de sus diferentes órganos
electos.

Cada Círculo podrá contar con dos Enlaces, de los cuales al menos uno de ellos será una
mujer.  Los Enlaces serán los interlocutores del  Círculo con el  resto de la  organización,
tendrán la obligación de asistir a cuantas reuniones y órganos se les convoque y actuarán
como cauce de información entre el Círculo y los órganos de Podemos. Los Enlaces de
Círculo responderán ante su asamblea y actuarán bajo las directrices que esta establezca
en  el  documento  de  organización  y  funcionamiento  del  Círculo,  que  en  cualquier  caso
deberán permitir un desempeño eficiente de sus funciones. Los Enlaces de Círculo deberán
dar  cuenta  ante  la  asamblea  de  las  tareas  que  realicen  durante  el  desarrollo  de  esta
función.

Los Círculos Podemos no tomarán partido como órgano en los procesos de primarias.

Los Círculos Podemos tienen entre sus obligaciones la tarea de mantener un contacto fluido
y permanente con los distintos actores y agentes de la sociedad civil, así como la de crear
tejido social, y participar e impulsar los distintos movimientos que, en el ámbito de actuación
correspondiente, estén en sintonía con los planteamientos generales de Podemos.

Con objeto de garantizar  este contacto y  enriquecimiento mutuo,  los Círculos Podemos
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tratarán de convocar, al menos una vez al año, una «Asamblea Social» con los principales
actores sociales de su territorio.

Para  que  un  Círculo  Podemos  tenga  plenos  derechos  como tal  deberá disponer  de  la
calicación de «activo» según el protocolo de activación aprobado por el Consejo Ciudadano
Estatal a propuesta de la Secretaría de Organización.

Artículo 3. Requisitos para participar en un Círculo Podemos.
 

Los  Círculos  Podemos estarán permanentemente  abiertos  a  la  participación ciudadana.
Ninguna  persona  precisará estar  inscrita  en  Podemos  para  participar  en  un  Círculo
Podemos.

En  los  Círculos  Podemos  no  se  permitirán  actitudes  sexistas,  xenófobas,  autoritarias,
homófobas, denigrantes, insultantes, acusaciones o caricaturas, difamaciones ni violencia
verbal o física, así como ninguna actividad contraria a la defensa de los derechos humanos
por parte de ninguno de sus miembros.  

La Comisión de Garantías Democráticas competente podrá ser requerida para defender los
derechos de los participantes en los Círculos Podemos y garantizar el cumplimiento de sus
acuerdos.

Artículo 4. Entidad jurídica de los Círculos Podemos activos.

Para  facilitar  su  independencia  organizativa  y  financiera,  los  Círculos  Podemos  activos
podrán  tener  entidad  jurídica  propia  en  el  marco  de  la  estructura  de  Podemos.  Esta
personalidad jurídica será opcional para los Círculos Podemos.

Los Círculos Podemos con personalidad jurídica podrán llevar a cabo, en nombre propio,
cuantas actividades decida el Círculo dentro del marco legal general, el Código Ético y los
Estatutos de Podemos. Para garantizar el acomodo legal y estatutario deberán coordinarse
con la Secretaría de Organización de su ámbito territorial.

Los  Círculos  Podemos  activos  con  personalidad  jurídica  propia  podrán  integrarse
administrativamente en la estructura de Podemos. Para ello, el Círculo Podemos activo con
personalidad  jurídica,  aparte  de  cumplir  con  los  requisitos  organizativos  y  financieros
exigidos por la ley, deberá contar con la aprobación expresa, formalizada por escrito, de la
Secretaría de Organización competente,  que será la  responsable de comprobar  que se
cumplen  los  requisitos  administrativos,  contables  y  financieros  de  acuerdo  con  lo
establecido por el Área de Legal, el Área de Finanzas y Transparencia competente, el o la
responsable  de  cumplimiento  normativo  de  acuerdo  a  la  Ley  de  Partidos  y  el  o  la
responsable económico-financiero.
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Artículo 5. Financiación y transparencia de los Círculos Podemos.

Con independencia de su personalidad jurídica y su grado de vinculación administrativa a la
organización, los Círculos Podemos están obligados a:

• Sin perjuicio de las obligaciones adicionales que pudieran aprobarse por la Asamblea y el
Consejo Ciudada.no de orden superior, en particular en lo referente a las obligaciones de
transparencia en caso de personalidad jurídica, todos los Círculos Podemos publicarán sus
cuentas,  medios  de  financiación  y  el  uso  de  sus  recursos  económicos,  a  través  de
mecanismos accesibles a la ciudadanía y con una periodicidad mínima de seis meses.

• Los Círculos Podemos activos comunicarán al Consejo Ciudadano del ámbito territorial
correspondiente (o inmediatamente superior) cualquier mecanismo de financiación distinto a
la colaboración de sus miembros, y presentarán a dicho Consejo sus cuentas de manera
periódica y conforme a las normas generales de transparencia de Podemos, y de acuerdo
también con las normas específicas adoptadas por la Asamblea o Consejo Ciudadano del
ámbito territorial igual o superior al del Círculo Podemos con personalidad jurídica. 

Artículo 6. Sobre la disolución de los Círculos Podemos.

El  Consejo  Ciudadano  de  Podemos,  a  propuesta  de  la  Secretaría  de  Organización,
elaborará un protocolo referente a la suspensión cautelar, o la disolución forzosa, de un
Círculo  Podemos  en  casos  de  incumplimiento  de  los  principios  organizativos  o  éticos
generales de la organización.

La disolución de un Círculo Podemos solo podrá llevarse a cabo de acuerdo con dicho
protocolo  en expediente abierto por  la  Secretaría de Organización competente y  previa
comunicación a la Comisión de Garantías Democráticas correspondiente, quien resolverá
en consonancia con dicho protocolo y su propio reglamento.

Artículo 7. Constitución de los Círculos Podemos territoriales.

Dentro del  territorio  del  Estado solo  podrá haber  Círculos  Podemos territoriales  de tipo
municipal o de tipo barrial. Los demás modelos organizativos de la participación militante se
llevarán a cabo mediante las denominadas «Coordinadoras».

El  nivel  por  defecto de los  Círculos Podemos territoriales es  el  nivel  municipal  y  serán
necesarios motivos específicos, lógicos y de peso (nunca relativos a confliictos personales o
de control del espacio) para desagregarse en Círculos Podemos barriales.

Las Secretarías de Organización Autonómicas propondrán a los Consejos Ciudadanos y
coordinarán en el  territorio  los procesos de agregación y desagregación en los ámbitos
territoriales en los que se plantee la posibilidad. La recomendación deberá siempre haber
buscado  el  consenso previo  de los  Círculos  Podemos afectados y,  en todo caso,  será
apelable ante la Secretaría de Organización Estatal como segunda y última instancia. En los
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municipios  en  los  que  haya  un  único  espacio  municipal  de  Podemos  no  podrá haber
desagregación.

Artículo 8. Competencias de los Círculos Podemos territoriales. 

Serán competencias de los Círculos Podemos territoriales, al menos:

•  Organizar  reuniones  periódicas,  así como  encuentros  telemáticos  y  otras  formas  de
participación, que aseguren y promuevan la participación política cotidiana de sus miembros
y de nuevos vecinos y vecinas.

•  Mantener  un  contacto  fluido  y  permanente  con  los  distintos  actores  y  agentes  de  la
sociedad civil, así como contribuir a la creación de tejido social y participar e impulsar los
distintos  movimientos  que  en  su  ámbito  de  actuación  estén  en  sintonía  con  los
planteamientos generales de Podemos.
Convocar, al menos una vez al año, una «Asamblea Social» con los actores de la sociedad
civil de su ámbito territorial.

Idear y desarrollar mecanismos de relación con los vecinos y las vecinas de su municipio o
barrio, que permitan el enriquecimiento mutuo y la participación fluida de los segundos en la
vida de nuestros Círculos.

 
Promover el debate y la reflexión entre sus miembros y abierto a la participación de los
vecinos y vecinas, respecto a las decisiones y vida política de Podemos, del país y de sus
diferentes ámbitos territoriales  

Crear y fortalecer mecanismos de participación social y fraternidad popular de los Círculos
en sus barrios y municipios, apegados a los conflictos sociales que se desarrollen en ellos y
a las necesidades y vulneraciones de derechos humanos que se puedan producir.
Participar en todos los aspectos relevantes de los procesos electorales municipales.

Artículo 9. Círculos Podemos sectoriales o temáticos.

Las personas interesadas en aspectos temáticos, sectoriales o programáticos relevantes
para Podemos podrán constituir Círculos Podemos sectoriales o temáticos, sustentados en
los principios de respeto por la democracia, la dignidad personal, los derechos humanos y el
servicio a la ciudadanía.

Las fórmulas de relación de los Círculos Podemos sectoriales o temáticos con los Consejos
Ciudadanos y las Asambleas Ciudadanas se ajustarán a lo dispuesto en los reglamentos
que cada Consejo Ciudadano de ámbito territorial acuerde orgánicamente. 

Los Círculos sectoriales o temáticos contarán con una participación privilegiada en torno a
los aspectos programáticos de su especialidad, y servirán de herramienta de debate entre
inscritos e inscritas, representantes orgánicos y públicos, y la sociedad civill.
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Artículo 9.1. Objetivos y funciones de los Círculos Podemos sectoriales o temáticos

Los objetivos y funciones de los Círculos Podemos sectoriales o temáticos serán:
 

• Articular y canalizar las demandas y aspiraciones de los movimientos sociales, las
organizaciones  y  los  actores  de  la  sociedad  civil,  así como  de  los  sujetos
particulares,  que  comparten  los  objetivos  generales  de  Podemos,  con  el  fin  de
transformarlas en propuestas de actuación social, pública o institucional.

• Suministrar  contenidos  profesionales  específicos  y  orientaciones  técnicas  a  los
órganos políticos de Podemos, mediante la formulación de estrategias, iniciativas y
programas, basados en conocimientos especializados sobre el funcionamiento y las
características concretas de sus respectivos ámbitos de trabajo, facilitando así la
toma  de  decisiones  políticas  informadas  y  ajustadas  a  criterios  racionales  y
técnicamente viables.

• Participar  en las asambleas y encuentros de Podemos favoreciendo los debates
orientados a la sensibilización, difusión de conocimiento y propuestas de actuación
colectiva, especialmente en temas sectoriales y transversales relativos a su ámbito.

• Establecer  un  marco  de  relaciones  de  cooperación  estable  entre  los  Círculos
Podemos  sectoriales  o  temáticos  y  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  en
aquellas temáticas, ámbitos o sectores a nes a su campo de especialización.

El trabajo de los Círculos Podemos sectoriales o temáticos se organizará de forma abierta:

• Abiertos a la sociedad: reconociendo,  consolidando y fortaleciendo las relaciones
con  los  actores  y  agentes  sociales  vinculados  a  su  sector  o  temática  de
especialización.

• Abiertos  al  conjunto  de  Podemos:  asistiendo  técnicamente  a  las  estructuras
orgánicas  y  administrativas,  a  los  órganos  representativos  internos  y  a  los
representantes  públicos  de  Podemos  en  las  áreas  vinculadas  al  campo  de  su
especialización temática.

• Abiertos a los Círculos Podemos territoriales: fortaleciendo y expandiendo la labor
del Círculo Podemos sectorial o temático a otras personas afines y con capacidades
técnicas y políticas complementarias.

Artículo 9.2. Reconocimiento de los Círculos Podemos sectoriales o temáticos.

Un Círculo Podemos sectorial o temático requiere para su constitución y reconocimiento de
la  redacción  y  publicación  de  un  manifiesto  fundacional,  avalado  por  al  menos  diez
personas.
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No podrá existir más de un Círculo Podemos en un mismo ámbito sectorial o temático. No
obstante, se podrán realizar excepciones a la norma, si los ámbitos sectoriales o temáticos
poseen particularidades territoriales o institucionales.

El reconocimiento, validación, activación y proceso de obtención de personalidad jurídica de
los Círculos Podemos sectoriales o temáticos, y su actividad económica y administrativa, se
adecuará a lo previsto para los Círculos Podemos territoriales.

Artículo 9.3. Competencias de los Círculos Podemos sectoriales o temáticos.

Los Círculos Podemos sectoriales o temáticos activos tendrán competencia para:

• Convocar  a  la  Asamblea  Ciudadana  de  su  territorio,  de  acuerdo  con  los
procedimientos aprobados.

• Convocar debates en los Consejos Ciudadanos, de acuerdo con los procedimientos
aprobados.

• Trasladar  iniciativas  en  encuentros  temáticos.  Las  áreas  de  los  Consejos
Ciudadanos  que  traten  temas  sectoriales  deberán  articular  mecanismos  que
garanticen que  aque-  llos  Círculos  Podemos sectoriales  o  temáticos  que  por  su
especialización traten temas de interés homólogo puedan trasladar sus iniciativas a
dichas áreas en encuentros presenciales o virtuales.  

• Convocar debates temáticos en los Consejos Ciudadanos. Los Círculos Podemos
sectoriales  o  temáticos  podrán  convocar  debates  temáticos  en  los  Consejos
Ciudadanos. Además el Consejo Ciudadano, como parte de su proceso deliberativo,
deberá consultar preceptivamente a los Círculos Podemos sectoriales o temáticos
activos  en  aquellas  materias  que  sean  de  su  competencia,  dada  su  reconocida
especialización y demostrada solvencia.

• Avalar  candidaturas,  proponer  y  respaldar  resoluciones y  documentos,  así como
cualesquiera otras funciones electorales que los reglamentos dispongan para los
procesos asamblearios y de primarias. 

   

Artículo 10. Financiación de los Círculos Podemos.

Los Círculos Podemos activos podrán realizar una actividad económica propia.

Las actividades económicas de los Círculos Podemos activos cumplirán los principios que
rigen Podemos y estarán sujetas a supervisión municipal, autonómica y estatal de manera
que se garantice el correcto uso de la imagen y el cumplimiento de todas las obligaciones
legales y contables. 
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CAPITULO 2: El nivel municipal de la organización

Artículo 11. Censo de militantes 

Cada comunidad autónoma,  ciudad autónoma o circunscripción exterior,  según el  caso,
mantendrá un censo de militantes (unificado y coordinado a nivel estatal) por cada Círculo
Podemos territorial activo o ámbito territorial. El censo no será nominal, sino que reflejará
tan solo  la  cantidad de militantes existentes.  Esta cantidad se calculará computando el
promedio de la asistencia al Círculo o Coordinadora según conste en las tres últimas actas
(ninguna de las cuales podrá tener más de tres meses de antigüedad) y se actualizará,
como mínimo, cada seis meses.

A los criterios de asistencia a Círculos Podemos territoriales o Coordinadoras se podrán
añadir  en el  futuro  otros  criterios  (decididos  por  el  Consejo  Ciudadano  de  Podemos a
propuesta de la Secretaría de Organización en coordinación con todas las Secretarías de
Organización Autonómicas o análogas) que también confieran la categoría de «militante».
Dicho esto y exceptuando el caso de Podemos Exterior (en el que la militancia reviste otra
naturaleza), deberá tratarse siempre de criterios que impliquen presencialidad, dado que el
censo de militantes será utilizado como guía para la configuración de espacios y órganos
presenciales. 

Artículo 12. La Asamblea Ciudadana Municipal de Vitoria-Gasteiz

La Asamblea Ciudadana Municipal de Vitoria-Gasteiz es el máximo órgano de decisión en
este ámbito territorial y posee, de forma permanente, la máxima capacidad de decisión en
dicho  territorio,  siempre  en  coherencia  con  los  acuerdos  emanados  de  las  Asambleas
Ciudadanas de orden territorial superior. Así, les corresponde autonomía respecto a todas
las cuestiones de especial relevancia para el conjunto de la organización en ese territorio,
siempre que no contravengan los principios generales de Podemos ni las decisiones de una
Asamblea Ciudadana de ámbito territorial superior.

La  Asamblea  Ciudadana  Municipal  de  Vitoria-Gasteiz  permanecerá activa  de  manera
continuada, y se considerará abierta de forma permanente para la realización de procesos
de  decisión  y  consultas  vinculantes  sobre  temas  de  especial  relevancia  política  en  el
municipio.

Para asegurar la coherencia del proyecto, la elección de la línea estratégica en el municipio
y de la Secretaría General Municipal se hará de forma relacionada y en un mismo proceso.

Todas las personas inscritas en Podemos en Vitoria-Gasteiz  tendrán derecho a participar,
con voz y voto, en la Asamblea Ciudadana Municipal de Vitoria-Gasteiz. En este sentido, la
Asamblea  Ciudadana  Municipal  de  Vitoria-Gasteiz  arbitrará todos  los  mecanismos
disponibles para garantizar  el  ejercicio del derecho a voz y voto de todas las personas
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inscritas en Vitoria-Gasteiz , para lo que utilizará todas las herramientas presenciales y 

telemáticas a su alcance.

La Asamblea Ciudadana Municipal  de Vitoria-Gasteiz   estará compuestas por  todas las
personas inscritas en Podemos en el municipio. Las personas inscritas decidirán con plena
libertad el municipio en el que quieren inscribirse y ejercer su derecho de sufragio, y no
podrán estar inscritas en más de un municipio al mismo tiempo. 

Sin  perjuicio  de  la  coordinación  de  la  estrategia  política  y  del  principio  de  jerarquía
normativa  de los  ámbitos  territoriales  superiores,  Podemos actuará con  un principio  de
subsidiariedad,  siendo  los  órganos  territorialmente  inferiores  los  privilegiados  para
establecer criterios organizativos propios en lo que respecta a la acción política dentro de su
propio territorio.

Artículo 12.1. Competencias de la Asamblea Ciudadana Municipal de Vitoria-Gasteiz

Serán competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadana Municipal de
Vitoria-Gasteiz:

 
• Determinar  la  forma en  la  que  se  trasladan  las  líneas  políticas  generales  y  los

principios programáticos de Podemos al municipio.  

• Elegir a la persona que ocupará la Secretaría General Municipal de Vitoria-Gasteiz

mediante un sistema electoral de voto directo
 

• Aprobar  los  programas  electorales  definitivos  (tras  un  proceso  de  elaboración

participativa) correspondientes a procesos electorales del municipio, sin contradecir
los principios programáticos aprobados por asambleas de orden territorial superior.

• Decidir la fórmula política y jurídica en la que se concurre a los diferentes procesos

electorales de su ámbito territorial correspondiente.

• Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas, las listas electorales para optar

a cargos públicos en las instituciones de representación de su respectivo ámbito
territorial, que cuenten con un mínimo del 50% de mujeres.

• Aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza preelectoral o postelectoral de

gobierno para las instituciones de representación de su ámbito territorial, de acuerdo
con  los  principios  generales  aprobados  por  las  asambleas  de  orden  territorial
superior.

• Revocar a la Secretaría General Municipal de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con los

procedimientos establecidos en este documento.

• Definir  las  funciones  y  la  forma  de  coordinación  con  los  Círculos  territoriales  o
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sectoriales del municipio y, en su caso, definir espacios de representación menores
o diferentes al municipio.

En el caso de que los acuerdos de la Asamblea Ciudadana Municipal de Vitoria-Gasteiz
impliquen  la  disolución  del  partido  u  otras  cuestiones  legales  relacionadas,  o  cualquier
proceso  de  cambio  de  naturaleza  orgánica  con  otras  fuerzas  políticas,  será necesario
adoptar las decisiones por mayorías cualificadas de 2/3 de las personas inscritas en el
municipio y 2/3 de los Círculos activos.

Los procedimientos de convocatoria de la Asamblea Ciudadana Municipal de Vitoria-Gasteiz
serán  análogos  a  los  de  la  Asamblea  Ciudadana  Estatal,  teniendo  en  cuenta  que  la
Asamblea Ciudadana Municipal de Vitoria-Gasteiz  solo podrá adoptar decisiones en torno a
las materias de su competencia territorial, y otras de especial transcendencia, si el proceso
de votación final cumple con los siguientes requisitos:  

• Un quorum mínimo del 10% de las personas inscritas en Podemos en el territorio.
 

• Un  proceso  de  votación  que  será necesariamente  telemático,  con  los  debidos

requisitos de debate público y abierto a la participación de militantes e inscritos, y
con un periodo de votación suficiente.  

Los acuerdos territoriales alcanzados no podrán alterar la igualdad de derechos del conjunto
de los inscritos en Podemos, independientemente de su lugar de inscripción, ni responderán
a cuestiones decididas con anterioridad inmediata a la Asamblea Ciudadana ordinaria de
ámbito territorial superior.

La organización técnica de la Asamblea Ciudadana Municipal le corresponde al Plenario.

Artículo 13. El plenario de Vitoria-Gasteiz.

El  plenario de Vitoria-Gasteiz  ,  es el  órgano encargado de debatir,  decidir  y ejecutar la
dirección política de Podemos en su municipio entre Asambleas Ciudadanas Municipales y
siempre  de  acuerdo  con  lo  aprobado  en  estas  y  con  la  línea  estratégica  general  de
Podemos. 

Artículo 13.1. Competencias del plenario

Son competencias del plenario:

• Impulsar  la  línea  política  de  Podemos  aprobada  por  la  Asamblea  Ciudadana

Municipal,  siempre  en  coherencia  con  las  líneas  estratégicas  generales  de
Podemos.

• Aprobar  o  rechazar  las  propuestas  de presupuestos  anuales  presentadas por  la

Secretaría General Municipal de Vitoria-Gasteiz o el propio plenario, sin perjuicio de
que  la  Asamblea  Ciudadana  Municipal  pueda  exigir,  según  los  procedimientos
previstos, su ratificación.
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• Aprobar o rechazar las propuestas de presupuestos extraordinarios presentadas por

la Secretaría General Municipal de Vitoria-Gasteiz o el propio plenario, sin perjuicio
de que la Asamblea Ciudadana Municipal pueda exigir, según los procedimientos
previstos, su rati cación.

 
• Revisar y, en su caso, redactar, refundir, adaptar y armonizar para el municipio todos

los  reglamentos  de  carácter  general  y  desarrollar  reglamentos  propios  para  su
ámbito territorial, incluyendo el del propio Plenario.

 
• Nombrar  y  sustituir  a  las  personas  que  conforman  el  Consejo  de  Coordinación

Municipal.
 

• Nombrar y sustituir a los y las responsables de las secretarías, áreas y equipos de

trabajo municipales, cuando los haya.  

• Organizar, en su caso, el proceso electoral de revocación de la persona elegida para

ocupar la Secretaría General Municipal de Vitoria-Gasteiz, que tendrá que llevarse a
cabo tras el periodo prescrito y sobre el mismo cuerpo electoral que le eligió. Para la
realización de los procesos de revocación, se realizará un reglamento específico de
revocatorio que será público y previo. 

• Crear todas aquellas estructuras organizativas de carácter  territorialmente inferior

necesarias  para  el  funcionamiento  del  propio  Plenario  y  adaptadas  a  las
necesidades concretas de su propio territorio.

 
• Definir los mecanismos necesarios para la coordinación política del Plenario con el

grupo municipal  del  correspondiente  municipio,  así como elegir,  tras escuchar  al
grupo municipal, sus estructuras de funcionamiento, portavocías y a las personas
que desempeñarán esas responsabilidades. En los casos donde se decida concurrir
en confluencias municipales, deberá decidir la relación que se establecerá con el
espacio de confluencia.

Artículo 13.2 Convocatoria del Plenario

El Plenario de de Vitoria-Gasteiz  podrá ser convocado en cualquier momento:

A propuesta  de  la  Secretaría  General  Municipal  de  Vitoria-Gasteiz   o  del  Consejo  de
Coordinación Municipal de Vitoria-Gasteiz .

 A petición del 10% de las personas inscritas en Podemos en el municipio.
Por resolución de la Comisión de Garantías Democráticas Autonómica transcurridos tres
meses desde el Plenario anterior.
En ningún caso podrán transcurrir más de tres meses entre dos reuniones del Plenario. La
Secretaría General Municipal tendrá la obligación de convocar al  Plenario antes de que
transcurra ese plazo, salvo decisión motivada por circunstancias extraordinarias.
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Artículo 13.3. Funcionamiento del Plenario

El  Plenario  de  Vitoria-Gasteiz   elaborará su  propio  reglamento  de  funcionamiento  y
determinará su estructura funcional, atendiendo a lo que la Asamblea Ciudadana Municipal
de Vitoria-Gasteiz  ordinaria haya decidido sobre su propia organización.

Independientemente  de  esta  organización,  el  Plenario  de  Vitoria-Gasteiz   tendrá una
Secretaría de Feminismos y Políticas de Igualdad. 

   

Artículo 14. La Secretaría General Municipal de Vitoria-Gasteiz 

La  Secretaría  General  Municipal  de  Vitoria-Gasteiz   es  el  órgano  que  ejerce  la  re-
presentación  política  e  institucional  de  Podemos  en  Vitoria-Gasteiz  ,  coordinando  sus
actividades y asegurando la coherencia estratégica de su discurso y acción política, así
como la coordinación y la coherencia estratégica con Podemos a nivel autonómico y estatal.

Artículo 14.1. Competencias de la Secretaría General Municipal de Vitoria-Gasteiz 

Serán competencias de la persona elegida para ejercer la Secretaría General Municipal de
Vitoria-Gasteiz:  

• Ejercer  la  representación  política  e  institucional  de  Podemos  en  el  municipio,

coordinando sus actividades.
• Presidir el Consejo de Coordinación Municipal de Vitoria-Gasteiz.

• Convocar la Asamblea Ciudadana Municipal de Vitoria-Gasteiz. 

Artículo 14.2. Elección de la Secretaría General Municipal de Vitoria-Gasteiz 

La persona que ocupe la Secretaría General Municipal de Vitoria-Gasteiz será elegida por la
Asamblea  Ciudadana  Municipal  de  Vitoria-Gasteiz  mediante  sufragio  libre  y  directo,  de
acuerdo con lo establecido en este documento.

La  persona  que  ocupe  la  Secretaría  General  Municipal  de  Vitoria-Gasteiz  podrá ser
revocada mediante la convocatoria de una consulta vinculante revocatoria a la Asamblea
Ciudadana Municipal de Vitoria-Gasteiz. El plenario, actuando de manera colegiada, será el
encargado de organizar el proceso electoral de revocación.

Artículo 15. El Consejo de Coordinación Municipal de Vitoria-Gasteiz.

El Consejo de Coordinación Municipal de Vitoria-Gasteiz es el órgano colegiado en que se
apoya la Secretaría General Municipal de Vitoria-Gasteiz para realizar las tareas de carácter
político y de coordinación interna.

El Consejo de Coordinación Municipal de Vitoria-Gasteiz, actuando de manera colegiada,
atenderá las obligaciones de carácter general de la organización en su ámbito y asumirá las
decisiones  políticas  inmediatas,  coordinando  la  actividad  política  y  ejecutiva  de  las
diferentes áreas y equipos de trabajo municipales.
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El  Consejo  de  Coordinación  Municipal  estará compuesto  por  la  Secretaría  General
Municipal, que lo presidirá; y por un número de personas elegidas por el Plenario de de
Vitoria-Gasteiz entre sus propios miembros de acuerdo con lo establecido en este 

documento. Su composición contará con al menos un 50% de mujeres.

El  Consejo  de  Coordinación  Municipal  de  Vitoria-Gasteiz  se  organizará en  secretarías
establecidas por el Plenario de Vitoria-Gasteiz, con las funciones que el propio Plenario les
encomiende.

Los  miembros  del  Consejo  de  Coordinación  Municipal  de  Vitoria-Gasteiz  podrán  ser
revocados por el Plenario de Vitoria-Gasteiz o por la Asamblea Ciudadana Municipal de
Vitoria-Gasteiz mediante una consulta vinculante.

Para  iniciar  un proceso  revocatorio  sobre  el  mandato  de un integrante  del  Consejo  de
Coordinación  Municipal  será necesario  que  haya  transcurrido  el  plazo  mínimo  para  la
revocación y aportar el aval de 1/5 de las personas inscritas en Podemos en el municipio.

El  Plenario  de  Vitoria-Gasteiz   actuando  de  manera  colegiada,  será el  encargado  de
organizar el proceso electoral de revocación. Los referéndums revocatorios de los miembros
del Consejo de Coordinación Municipal serán de carácter exclusivamente individual. 
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BLOQUE II: PROYECTO POLÍTICO 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA

Vivimos un momento especial de crisis en la sociedad del Estado Español y por tanto en la
sociedad de Vitoria-Gasteiz. Crisis porque estamos en un momento de transición de una
época,  a  una  nueva  época  con  valores  diferentes  en  la  que  tenemos  posibilidad  de
recuperar  el  protagonismo  de  las  personas.  Pasamos  de  una  época  en  la  que  el
bipartidismo anterior tiene los días contados y las nuevas fuerzas pugnan por afianzarse en
el  panorama  político.  Crisis  porque  la  población  está  siendo  víctima  de  una  guerra
declarada de forma unilateral por parte del neoliberalismo en la que se están perdiendo
derechos sociales con gran deterioro de sus condiciones de vida, y se ha constatado el
abuso  de poder  y  la  corrupción  de  los  que  han  gobernado  los  últimos  años   En  esta
coyuntura política Podemos tiene que afianzarse con un sello específico y ese sello es la
recuperación de derechos sociales , culturales y políticos.

El  municipalismo  exige  que  devolvamos  el  poder  a  los  ciudadanos  de  a  pie,  que
reinventemos lo que significa hacer política y lo que significa ser ciudadano. La política real
es lo contrario a la política parlamentaria. Comienza en la base, en las asambleas locales.
Es transparente, con candidatos 100% responsables ante sus organizaciones vecinales y la
sociedad  civil;  candidatos  que  son  delegados  más  que  representantes  entregados  al
tejemaneje. Celebra el poder de las asambleas locales de transformar, y  ser transformadas,
por una ciudadanía cada vez más informada. Y es prometedor: en el mismo acto de hacer
política  nos  convertimos  en  nuevos  seres  humanos,  construimos  una  alternativa  a  la
modernidad capitalista.

También significa crear un programa mínimo, como acabar con los desahucios, poner fin al
aumento  de  los  alquileres  y  la  desestabilización  de  nuestros  barrios  a  causa  de  la
gentrificación, y además, garantizar el empleo y salarios dignos, pero también desarrollar un
programa máximo en el que reconsideremos lo que la sociedad podría ser si pudiéramos
construir una economía solidaria, aprovechar las nuevas tecnologías y expandir el potencial
de cada ser humano para vivir en libertad y ejercer sus derechos civiles como miembro de
comunidades prósperas y verdaderamente democráticas.

En esta  coyuntura  el  municipalismo tiene mucho que aportar  y  desde Podemos Vitoria
tenemos capacidad de cambiar aspectos importantes de la vida de los ciudadanos. Por ello
hacemos las siguientes propuestas dentro de cada una de las áreas de política municipal. 
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EJES ESTRATÉGICOS

1. Derechos sociales

Estamos viviendo una época de pérdidas de derechos sociales, por ello, la recuperación y
fortalecimiento  de  los  mismos  debería  ser  una  de  nuestras  señas  de  identidad  como
formación política. Hay sectores de la población  con mayores dificultades que los demás
Las  personas  dependientes,  los  jóvenes  y  personas  en  situación  de  exclusión  social
deberían ser nuestros objetivos más importantes. 

Nuestros mayores, y las  personas dependientes tienen importantes problemas de soledad
y por  ello  debemos intentar  poner  mecanismos desde el  Ayuntamiento  para paliar  esta
situación.  Debemos  potenciar  comedores  sociales  colectivos  que  además  sirvan  como
lugares de encuentro además de servicios de comidas a domicilio para dar facilidades a
personas con dificultades para el desplazamiento. 

Debemos de poner a disposición de la población las viviendas tuteladas para mayores que
antes eran gestionados por la Diputación de Álava y ahora han pasado a gestionarse por el
Ayuntamiento. 

Es preciso crear mayor número de plazas para ancianos en los barrios del centro de Vitoria,
ajustando los precios a sus posibilidades económicas. Debemos reservar emplazamientos
para que los ancianos no salgan de los barrios dónde han vivido siempre. Creemos que se
debe revertir  este proceso de gentrificación que está expulsando a los mayores de sus
barrios,  para  especular  con  la  vivienda  convirtiéndola  en  centros  de  negocios  y
especulación. 

Por  otro  lado  debemos  facilitar  otras  formas  de  modelos  de  convivencia  en  la  que  el
encuentro  entre  varias  generaciones  sume apoyos  en  todos  los  sentidos.  Vivimos  una
época en el que el modelo familiar clásico se está convirtiendo en un modelo de convivencia
más diverso. Esto puede abrir muchas puertas para apoyar la soledad de las personas más
dependientes y apoyar a las nuevas generaciones que tienen dificultades para acceder a
vivienda, por ejemplo.

Debemos  poner  por  parte  del  Ayuntamiento  a  disposición,  viviendas  para  emergencias
sociales. El Ayuntamiento dispone de viviendas pero es necesario iniciar un proceso de
rehabilitación de las  que ahora dispone. De esta manera se pueden crear proyectos de
inserción laboral para vitorianos en paro.

Los jóvenes  tienen problemas importantes  y  específicos  como el  acceso  a  la  vivienda.
Existen  procesos  habitacionales  comunitarios  fuera  del  esquema  habitual  clásico  de
vivienda en alquiler o propiedad y debemos apoyarlos. Así debemos defender y respetar
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proyectos  como  Errekaleor  Arquillos…  etcétera. Son  proyectos  que  benefician  a  las
comunidades en las que se insertan abriendo caminos “diferentes” que promueven políticas
comunitarias.

Desde Podemos defendemos el  derecho a la  renta  básica  universal  pero  hasta  que la
consigamos  debemos  apoyar  el  desarrollo  de  la  Renta  de  Garantía  de  Ingresos  RGI
haciendo las reformas necesarias para asegurarla, completarla e intentando que la persona
que lo percibe se forme o colabore en trabajos de interés social y creativo gestionado por el
Ayuntamiento.

2. Empleo

En cuanto a empleo debemos decir que apostamos por empleo de calidad y de servicio a la
ciudadanía.  Por  ello  estamos  a  favor  de  la  remunicipalización  de  los  servicios  que
proporciona  el  Ayuntamiento,  asegurando  de  esta  manera  una  mayor  calidad  en  los
servicios públicos así como la reversión de los beneficios a la ciudadanía, garantizando
empleo estable y de calidad. Para ello debemos asegurar y aumentar la tasa de reposición
del personal de nuestras instituciones. 

Así  mismo,  las  condiciones en los pliegos de contratación que realiza  el  Ayuntamiento,
deben garantizar que las empresas respetan los derechos de los trabajadores y cumplen la
ley  de  prevención  de  riesgos  laborales,  favoreciendo  en  la  medida  de  lo  posible  las
empresas locales y el tejido asociativo de la ciudad.

Por otra parte, debemos facilitar la creación de puestos de trabajo en áreas como energías
renovables, cultura, creatividad y defensa de la naturaleza. Estos son nichos laborales y
retos para el futuro todavía por fortalecer.

El apoyo a las personas dependientes es el gran reto que tiene nuestra sociedad. Vivimos
en una sociedad con una esperanza de vida muy alta, que va aumentando. Actualmente la
atención a estas personas recae fundamentalmente en manos de las familias, cuando las
tienen, en la mayoría de los casos mujeres, y que en gran parte están muy desatendidas
por parte de las instituciones. Es necesario implementar políticas sociales  de apoyo a estas
personas y sus familias de forma coordinada con la Diputación Foral de Álava y el Gobierno
Vasco. Estas políticas sociales, son también un nicho de políticas laborales de apoyo a las
personas  dependientes,  que  no  debemos  dejar  en  manos  de  empresas  privadas.  Las
instituciones deben asegurar servicios de calidad, con puestos de trabajo bien formados y
estabilidad laboral.

Por  otro  lado,  apostamos  por  el  apoyo  al  pequeño  comercio  vitoriano  que  se  ve  en
inferioridad de condiciones con la competencia de las grandes marcas, centros comerciales
y las ventas por internet.
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3. Urbanismo.

En el urbanismo hay implícito una forma de entender y funcionar la sociedad, la distribución
de los recursos, la accesibilidad a los servicios, las riquezas y los derechos. Las decisiones
de  hacer  ciudad  no  son  apolíticas  pues  con  él  se  construye  un  modelo  de  sociedad
preconcebido.  Si  buscamos un urbanismo para una sociedad realmente democrática,  la
dimensión política y ética hacia esa concepción debe estar presente mediante planes que
faciliten los derechos básicos fundamentales de toda la ciudadanía.

Vitoria-Gasteiz ha tenido un desarrollo urbano concéntrico, a grandes saltos, a partir de un
pequeño centro histórico que sufre sucesivas etapas de ampliación.  En las dos últimas
décadas la ciudad ha desarrollado un urbanismo expansivo desproporcionado y alejado de
sus necesidades reales, a través de un enorme cinturón de suelo clasificado como urbano,
para crear grandes barrios periféricos, respondiendo a la presión especuladora inmobiliaria
para,  hipotéticamente,  dar  respuesta  a  las  necesidades  de  viviendas  de  las  nuevas
generaciones. Esto ha generado múltiples contradicciones y disfunciones que, a día de hoy,
comienzan a enfrentarse con grandes problemas sociales y urbanos.

Vitoria-Gasteiz se asocia con el concepto de ciudad sostenible, sin embargo se corresponde
a un modelo muy extensivo de ocupación del suelo urbano con una densidad global que
ronda  las  40  Viv./Ha.  En  muchos  casos  se  ha  generado  a  modo  de  urbanización
segregadora y deshumanizada,  con grandes avenidas para el  uso del vehículo privado,
aparcamientos,  suelo  intermedio  vacío  y  expectante  pendiente  de  obtener  beneficio
especulativo.

Se ha propulsado la “urbanización sin ciudad”, a través de un malentendido concepto de
desarrollo,  lo  que  ha  generado  un  despilfarro  urbanizador  sin  uso,  insostenible,  cuya
inversión y mantenimiento constituye hoy en día una enorme carga para la población.

El hecho de que el liderazgo en la gestión de la transformación urbana lo ejerza el “sector
público”  no  garantiza  la  participación  de  la  ciudadanía.  A veces  éste  facilita  en  mayor
medida el beneficio del sector privado.

Hoy estamos viendo como el gabinete Urtarán, que tanto ha defendido el  “crecer hacia
adentro” el pasado mes de marzo abría la puerta a los promotores del gran proyecto de
viviendas cercano a Armentia y el Alto de Uleta, para 294 viviendas, a pesar de que los
técnicos  dicen  que  esos  terrenos  -ahora  tierras  de  labranza-  tienen  que  dejar  de  ser
urbanizables (y que se re-densifiquen los barrios que se han dejado inacabados) 

Así … continua la expansión de la ciudad, hacia afuera…

De la misma manera, aspiran a liberar y urbanizar cientos de hectáreas de terreno mediante
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el  soterramiento  de la  línea  del  ferrocarril,  cuestión  que,  además  del  desproporcionado
coste, profundizará más aún en la baja densidad de la ciudad mediante la construcción de
edificios listos para especular,  en una privilegiada posición central,  mientras los grandes
vacíos urbanos de los barrios periféricos quedan así,…vacíos.

Sin  poner  en  duda  la  necesidad  existente  en  la  actualidad  en  el  mantenimiento  y  la
rehabilitación, creemos que a estas políticas hay que darles un gran seguimiento por parte
de  las  asociaciones  ciudadanas  y  profesionales  comprometidos,  pues  pueden  estar
conspirando seriamente, de nuevo, contra el derecho de la ciudadanía, a la cual se obliga a
adquirir  nuevas  obligaciones  que  pueden  conducir  a  estrechar  más  la  situación  de
endeudamiento hipotecario en la que viven muchas familias. En otros casos, amenazando
incluso con políticas de expropiaciones y procesos de gentrificación en los barrios aptos
para especular con apartamentos de lujo, situados en lugares privilegiados de las ciudades
que de esta forma son liberados y adquiridos.

Por todo ello es necesario humanizar la ciudad, recuperar las plazas como centros sociales
y culturales de convivencia e integración. Potenciar la creación de locales municipales en
las plazas,  donde se puedan desarrollar  juegos interactivos entre las personas como la
experiencia y resultados positivos del «Festival de juegos» que se realiza anualmente en la
ciudad.. 

Podría así ser espacios de recogida de enseres domésticos y mobiliario, para poder ser un
punto de comunicación entre las personas creando, de este modo, una red de solidaridad e
intercambio

Además debemos ponernos como objetivos urgentes acabar con los desahucios, poner fin
al  aumento  de  los  alquileres  y  la  desestabilización  de  nuestros  barrios  ,  así  como  la
disminución de las viviendas vacías grabándolas con impuestos. 

Para encarar los problemas de las pequeñas poblaciones del municipio que viven alejadas
de la ciudad central, es necesario contar con las personas que habitan estas comunidades.
Es necesario darles adecuada representatividad en el gobierno de la ciudad pues, aunque
representen un “número muy pequeño de personas”,  también representan a un territorio
natural. Lo contrario contribuye a la marginalidad y exclusión de las personas rurales y aísla
a la ciudad en su propia burbuja insostenible de cristal.

 “La ciudad es una construcción colectiva, siempre inacabada, cuya viabilidad reposa en la
posibilidad de llegar a consensos. Por ello, funciona mucho mejor en democracia que bajo
el abuso de poder.” Hábitat III – Declaración de Barcelona.
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4. Medio ambiente

Es necesario reforzar las políticas a implementar en Vitoria-Gasteiz para afrontar el cambio
climático desde la perspectiva local, mediante medidas estructurales y de resiliencia urbana,
para la mitigación y adaptación al cambio.

Para ello se han de impulsar: 

• políticas dirigidas a la reducción de emisiones de CO2 con objeto de cumplir  los
compromisos adoptados para el año 2020.

• producción energía renovables en el municipio.

Para ello es fundamental:

Un mayor aprovechamiento municipal del agua y reducción de los volúmenes de residuales
que  tributan  a  Estación  Depuradora  de  Aguas  Residuales  (EDAR)  de  Crispijana.  Ello
producirá  una  reducción  de  los  volúmenes  de  aguas  contaminadas,  un  mayor
aprovechamiento, un ahorro energético y económico en los procesos de depuración.

Para este objetivo, se considera prioritario apostar por la separación de redes de aguas de
saneamiento y pluviales, en toda la ciudad, así como el impulso de sistemas de drenaje
sostenible urbano (SUDS)

Igualmente es importante impulsar los sistemas de reutilización de aguas grises y pluviales
en residencial y edificios municipales.

En el sector transporte, es necesario el fortalecimiento de los medios de transporte menos
contaminantes:  Transporte  público,  bicicleta  y  a  pie,  así  como  la  implantación  de  la
utilización de vehículos eléctricos, tanto públicos como privados, a través de subvenciones

Creación  de  aparcamientos  periféricos  con  estaciones  de  intercambio  modal,  junto  a
políticas  de  desincentivación  de  la  entrada  de  vehículos  en  la  ciudad  con  una  o  dos
personas.

En  cuanto  a  gestión  de  residuos,  es  fundamental  la  reducción  y  optimización  de  los
consumos  de  la  recogida  a  partir  del  incremento  de  las  cantidades  recogidas
selectivamente,  de  la  introducción  de  vehículos  más  eficientes  y  de  combustibles
alternativos,  así  como  la  optimización  de  los  circuitos  y  las  frecuencias  de  recogida.
Introducción de la recogida selectiva de aceites usados y grasas. Para la producción de
energías renovables: Impulso de la producción de energía derivadas de la gestión de los

22/27



DOCUMENTO     
POLÍTICO-ORGANIZATIVO

EQUIPO FLC         
VITORIA-GASTEIZ                                                                                                                            

residuos  sólidos  urbanos,  potenciando  la  metanización  de  la  materia  orgánica,  la
valorización  energética  del  rechazo  de  las  plantas  a  través  de  la  producción  de  un
combustible sólido recuperado (CSR) y la transformación de los aceites usados recogidos
dentro del municipio en biodiesel. 

Disponemos en nuestra ciudad del Centro de Estudios Ambientales.  Este es un organismo
autónomo fundamental para que nuestro municipio avance en políticas medioambientales
pero  necesita un claro apoyo por parte del Consistorio. 

Debemos abordar en nuestro municipio el aumento de la tasa de separación de basuras por
parte de los ciudadanos con políticas de información y de forma acordada y participativa
para conseguir reducir al mínimo los residuos de cada ciudadano. 

Por  otra  parte  sería  conveniente  remunicipalizar  el  servicio  de  recogida  de  residuos  y
limpieza  de  la  ciudad.  Esta  es  la  única  manera  de  aumentar  la  calidad  del  servicio
reduciendo costes y garantizando empleos de calidad. 

Nos  parecen  muy  importantes  las  propuestas  realizadas  por  el  Grupo  Municipal  de
Podemos  para  la  creación  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz,  de  una
comercializadora de energía eléctrica que sirva a la ciudad,  de forma que asegure una
provisión de energía de origen renovable sin costes añadidos para beneficios empresariales
de la misma manera que lo están encarando en otras ciudades del estado

5. Fiscalidad.

En general nuestro criterio es incorporar criterios de progresividad en los tributos así como
una revisión de las bonificaciones fiscales para conseguir un sistema tributario que persiga
los  fines  de  suficiencia  de  ingresos,  equidad  y  eficiencia,  restitución  de  la  riqueza  e
incentivar  la  actividad  económica  creando  empleo  de  calidad  apoyando  la  transición
energética y fomentando la igualdad entre mujeres y hombres. 

Para ello perseguimos evitar la externalización de servicios del Ayuntamiento y valorar la
reversión de las privatizaciones y externalizaciones ya realizadas. 

Creemos  necesario  crear  tasas  medioambientales  que  graven  actividades  más
contaminantes  así  como  exenciones  a  las  actividades  económicas  que  faciliten  la
transición  a  una  economía  más  limpia  sostenible.  Por  ello,  proponemos  modificar  el
impuesto de vehículos en relación con la emisión de gases contaminantes cómo objetivo de
contribuir a la transición de modelo energético a un modelo sostenible. 
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6. Cultura, euskera y deportes

Es necesario participar de forma activa en el Plan Estratégico de la Cultura en la ciudad de
Vitoria. Debemos  impulsar  la  participación  de  todos  los  colectivos  e  instituciones  que
realizan propuestas de mejora y desarrollo cultural.  El objetivo fundamental no es hacer
negocios  ni  construir  infraestructuras  que  benefician  a  determinadas  empresas  sino
fortalecer el tejido cultural de la ciudad. Para ello apoyamos la creación del Gasteiz Antzokia
y  la  Casa  del  Euskera  así  como  el  uso  del  KREA.  Queremos  poner  a  disposición  de
cualquier proyecto creativo los espacios municipales e infraestructuras disponibles. 

Debemos recuperar la inversión municipal en cultura.

En cuanto al Euskera, somos conscientes de la situación de desigualdad del uso en las
actividades municipales respecto al castellano por tanto debemos apoyar y potenciar su uso
y facilitar que nuestros cargos institucionales  lo aprendan y utilicen de manera habitual. 

Somos conscientes de que Vitoria es una ciudad que ha hecho un gran esfuerzo en el
desarrollo del deporte, sobre todo gracias a las políticas e instalaciones municipales que lo
han  impulsado.  Es  preciso  potenciar  el  deporte  base  como  modelo  de  sociedad  no
competitiva, es necesario el mantenimiento de las actuales instalaciones y dar cobertura a
las demandas de la mayor parte de los ciudadanos.  Debemos alejarnos de financiar a los
grandes clubs profesionales y potenciar la actividad deportiva que supone menos negocio y
por tanto precisan apoyos municipales. Debemos apostar por la convocatoria pública de
subvenciones como forma de distribuir el presupuesto municipal de deportes, evitando las
partidas nominativas

7. Políticas de igualdad de género.

Las políticas de igualdad deben formar parte principal y activa en todos y cada uno de los
apartados descritos en este documento.

Creemos  necesario  elaborar  un  plan  para  dotar  a  todos  los  planes  y  departamentos
municipales de una perspectiva de género y feminista.

Vemos necesario terminar cuanto antes el proyecto de la Casa de la Mujer gestionada de
manera  solidaria  entre  el  departamento  de  igualdad  y  el  movimiento  asociativo, 
desarrollando iniciativas en defensa de la igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres,  además de para proporcionar infraestructuras seguras a las mujeres maltratadas
así como el apoyo  al grupo de la Policía Municipal de intervención en violencia de género. 
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También proponemos la  creación de un observatorio  de las  políticas  de igualdad en el
ámbito municipal que se encargue de vigilar su cumplimiento.

 Otro colectivo en el que debemos fijar nuestra mirada con especial protección es el LGTBI
para avanzar en políticas que eviten discriminación y homofobia. 

8. Participación ciudadana. 

Es importante señalar aquí  el  origen de Podemos en los movimientos sociales. Nuestra
razón de ser se basa en transmitir a las instituciones el sentir y las reivindicaciones de las
organizaciones sociales  en las  que participamos.  Por  ello  debemos potenciar  todos los
instrumentos de participación en las instituciones, en este caso municipales. 

Podemos  debe  recoger  las  iniciativas  populares  y  llevarlas  al  Pleno  del  Ayuntamiento.
Debemos potenciar los auzogunes y elkargunes  y fomentar una verdadera participación
ciudadana.

En el Ayuntamiento existe un “reglamento de consultas populares”. Proponemos potenciar
su uso para  los  asuntos  importantes  para Vitoria,  y  llevar  a  término las  propuestas  ya
aprobadas. 

Los  presupuestos  participativos  son  otro  ejemplo  de  mecanismos  de  participación
ciudadana a impulsar desde nuestro Grupo Municipal de Podemos.

Debemos potenciar esta vía y exigir que se lleven a cabo los proyectos y realizando un
seguimiento y auditoría de cada uno de ellos

9. Diversidad y convivencia.

Es muy importante el reconocimiento de la diversidad en todos sus ámbitos; el funcional,
cultural,  religioso  y  sexual  promoviendo  la  convivencia  en  una  sociedad  intercultural  y
respetuosa. 

Vitoria-Gasteiz ha sido históricamente acogedora e integradora en las  diferentes culturas.
Es una ciudad tranquila y amable y generalmente no ha habido conflictos en relación con la
integración de sus habitantes. Sin embargo en los últimos meses se están incentivando
desde algunas posturas, a veces de personas significadas en la vida municipal de actitudes 
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de segregación y  rechazo  por  razones de raza u  origen.  Debemos ser  rotundos  en la
defensa  de  los  derechos  de  todos  los  ciudadanos  y  mantener  y  potenciar  políticas
municipales integradoras.

Por  ello  consideramos  importante  la  creación  de  un  mapeo  multicultural  de  la  ciudad.
Evitando la creación de guetos sociales y fomentando las actividades culturales a pie de
calle. Con el fin del enriquecimiento y conocimiento entre las diversas culturas.

En  el  ámbito  escolar,  el  Gobierno  Vasco  insiste  en  una  política  de  subvencionar  la
enseñanza privada dejando de lado el apoyo a la educación pública vasca. Esto facilita la
concentración de alumnos procedentes de otros países, con situación social y económica
más difícil en la escuela pública, precisando ésta de más recursos integradores para estas
situaciones. Debemos hacer políticas conjuntas con el Parlamento Vasco para conseguir
una escuela pública inclusiva y con los medios suficientes para mantener altos niveles de
calidad. 

 10. Movilidad

En  Vitoria,  los  esfuerzos  que  se  han  ido  dedicando  para  promover  modos  de
desplazamiento alternativos al automóvil no reflejan unos niveles de reparto modal acorde a
esta pretensión, salvo el protagonismo de la bicicleta. El reparto de vehículos motorizados /
no motorizados se sitúa en 47/53, similar a otras ciudades. La participación del transporte
público  en  el  conjunto  de  modos  motorizados  no  alcanza  20%,  a  pesar  de  la  enorme
inversión  realizada  en  la  red  del  tranvía.  Es  necesario  profundizar  en  el  aumento  del
transporte público, pero mediante intervenciones mesuradas y sostenibles, como el autobús
eléctrico,  evitando el  despilfarro urbanizador  con intervenciones que destruyen,  generan
enormes residuos y reconstruyen, que buscan más la fotografía del político de turno que los
indicadores reales económicos, sociales y medioambientales.

Creemos  necesario  revisar  el  plan  de  movilidad  de  la  ciudad,  debemos  identificar  las
necesidades y proponer las soluciones más adecuadas y menos costosas conociendo el
impacto social medioambiental económico y en salud de cada una. Por ello proponemos la
revisión del actual proyecto de ampliación del tranvía por el sur. Por otro lado debemos
afrontar una renovación de los vehículos de Tuvisa para apostar por aquellos alimentados
con energía renovables.

Queremos  conseguir  zonas  para  la  ciudad  que  sean  amables  para  los  ciudadanos
aumentando las zonas peatonales y reduciendo la densidad de circulación de los vehículos
y su velocidad, para que los ciudadanos que se desplacen a pie ,en bicicleta u otras formas
alternativas se sientan cómodos y seguros. Es preciso recuperar el servicio municipal de
alquiler de bicicletas
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Por otro lado, debemos afrontar el futuro inmediato y proponer infraestructuras de apoyo
para el  coche eléctrico disponiendo de puntos de recarga y favorecer  que los servicios
públicos de nueva construcción o rehabilitados tengan estas instalaciones

 Disponemos en nuestra ciudad de una importante red de bidegorris que todavía se debe
completar y garantizar su mantenimiento. Falta planificación a medio y largo plazo, hay que
reducir el uso del vehículo privado y con ello las emisiones de CO2 y generalizar el trasporte
público eléctrico priorizando las zonas industriales y el desplazamiento de los trabajadores

11. MEMORIA HISTÓRICA

Creemos que la recuperación de la Memoria Histórica es fundamenta en la defensa de una
cultura del respeto y promoción de los Derechos Humanos. 

La justicia,  verdad y  reparación a las víctimas son el camino a la reconciliación y a una
mejor convivencia en Euskadi. Y la creación de un argumentario que analice y recoja las
condiciones de justicia y libertad que impida la repetición de crímenes de Lesa Humanidad

El hecho de que muchas de las víctimas tengan que ir a solicitar justicia a Argentina, como
las víctimas del tres de Marzo en Vitoria-Gasteiz indica con claridad la postura de un estado
que todavía no ha pedido perdón por el golpe de estado franquista y no ha rehabilitado la
memoria de los muertos y sus familiares

Podemos Euskadi-Ahal Dugu, debe de tratar por todos los medios de recuperar la Memoria
Histórica y dar a conocer la vulneración de los derechos humanos que durante la Guerra
Civil y el régimen dictatorial franquista se produjo en Euskadi, animar al ayuntamiento a
seguir  personándose en las  causas y conocer  toda la  verdad y   reconocer  los  hechos
acaecidos en la CAV o a personas de esta Comunidad, situando la época de trabajo en el
periodo comprendido desde 1936 hasta el 1977.
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