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Eskerrik asko, alkate jauna. Egunon denori;

Ya

ha

pasado mas

un

año

desde

que

Podemos

tiene

representación en las instituciones municipales. Lo primero que
hicimos fue consultar a la ciudadanía sobre el apoyo en el cambio
en la alcaldía, con nuestra mejor intención y pensando siempre en
el beneficio de la mayoría social, depositamos en usted, sr. Urtaran
un voto de confianza para revertir el enfrentamiento social e iniciar
un nuevo modelo de dirigir la ciudad.

Es verdad que el año pasado participé de este debate en
representación de Sumando-Hemen Gaude, esta vez lo hago en
nombre de Podemos, a pesar de ello, la filosofía y los principios de
la organización no han cambiado un ápice. Seguimos trabajando
para ser herramienta ciudadana de cambio y conseguir que se
devuelva a la ciudadanía la soberanía sobre las instituciones.

Siempre hemos dejado claro que esta etapa necesitaba un gobierno
muy diferente al anterior, un Gobierno integrador. Un Gobierno
capaz de llegar a acuerdos a largo plazo y esta premisa, nos obliga
a sentarnos y confrontar diferentes modelos de proyectos, pero no
solo entre nosotros, la ciudadanía debe estar presente en cada
decisión importante para el municipio.
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Tengo que decirle, sr. Urtaran que venimos algo decepcionados,
que podemos definir este año como una época de “claro-oscuros”.
El Gobierno de buenas palabras y gesto amable que usted ejerce
en la mayoría de ocasiones, se vuelve opaco en unas pocas.

Este año hemos podido asistir a varios episodios penosos.
Evidentemente tenemos que hablar del acuerdo con el SEA,
firmando 24 horas antes del debate con el resto de representantes
de la ciudadanía y de espaldas de la mayoría social e implicaba una
rebaja sustancial en 2016 de los impuestos a las grandes empresas
(IAE),de esto son culpables tanto ustedes, como el PSE y PP. Y el
segundo capítulo tenebroso ha sido la subida de hasta un 28% la
cuota del IBI a las viviendas de protección oficial sin información
previa a las personas afectadas y sin margen de actuación. Las
familias no tuvieron culpan ni

del oscurantismo con el que se

realizó el proceso de revisión o ni de los fallos en la comunicación
de los resultados del mismo, pero han sido las que han tenido que
pagar esta desastrosa cadena de acontecimientos.

Y ya que he nombrado a sus “compañeros de Gobierno”, no
podemos pasar por alto en este debate la entrada del PSE en el
Gobierno municipal hace apenas dos meses. Ayer comentaba
usted el beneficio que supone esta unión y la entrada en Gobierno
del PSE tras un “acuerdo de gobernabilidad” durante casi un año,
que sólo se ha manifestado, como decía antes, para acordar con el
Partido Popular y el SEA.. Podríamos plantearnos que el PSE, que
ha entrado en Gobierno municipal, según sus propias palabras,
para asegurar la estabilidad, pero no es mas cierto que han tardado
11 meses en “pensar en la ciudadanía”¿Acaso en tres reuniones y
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dos semanas se puede llegar a un acuerdo, cuando ni en la
votación a alcalde, ni en meses sucesivos fue posible? Me da que
en esta entrada, los tiempos se midieron en esala electoralista.

He empezado mi intervención hablando de actuaciones opacas,
pero es verdad que también las ha tenido buenas. La aprobación de
presupuestos 2016 fue uno de los hitos de este Ayuntamiento, una
vez más, como he dicho antes, fuerzas políticas que pensamos en
la ciudadanía y conociendo la herencia recibida del anterior
Gobierno municipal, hicimos todo lo posible para obtener unas
cuentas que no dejaran a nadie de Vitoria-Gasteiz por el camino.
Conseguimos algo muy importante, la democratización de la Norma
de ejecución presupuestaria. Pero una vez más, usted Sr. Urtartan y
su equipo nos demuestra que sus prioridades no son las mismas
que las nuestras. El grado de ejecución de las propuestas que
realizamos los grupos de la oposición es de un porcentaje muy
pequeño, a pesar de que muchas las creemos prioritarias.
Necesitamos desbloquear las partidas que los grupos firmantes del
acuerdo presupuestario introdujimos como necesarias, nosotros
hemos sido leales al acuerdo, si esta situación se alarga en el
tiempo nosotros empezaremos a plantearnos que se está
empezando a incumplir lo acordado. Por plantear un ejemplo, ayer
conocimos la ubicación de Emakumeen Etxea, queremos empezar
a hablar de donde, como y cuando van a tener los barrios de
Judimendi y San Martin sus CSCM. La preferencia debe ser la
ciudadanía, las personas que lo necesitan. Esperamos que en estos
tres años, coincidamos en las necesidades básicas de nuestra
ciudad, que vuelva usted al cambio que tanto ansiábamos y
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podamos seguir trabajando conjuntamente para convertir VitoriaGasteiz en el municipio próspero que fue.

Reclamábamos

un

gobierno

valiente,

que

apueste

por

la

integración, la protección de las gasteiztarras más vulnerables y una
cultura digna en nuestro municipio. Un Gobierno que gobierne para
toda la ciudadanía, que lo haga a largo plazo, no pensando en las
elecciones que están por venir y como le he dicho al principio de mi
intervención, la única manera de conseguirlo es consensuado entre
nosotros y con la ciudadanía, no sirve con juntar 14 concejales,
vitorianas hay muchas más. Desgraciadamente parece que no es
posible pensar en proyectos para que el municipio avance, cuando
la cercanía de elecciones marca las acciones municipales.

Evidentemente, con esto me refiero a la celeridad que ha mostrado
últimamente el equipo de Gobierno en llevar a cabo las actuaciones
de tranvía, sin disponer de toda la documentación necesaria, sin
disponer, siquiera, de ningún tipo de consenso. Olvidémonos de los
grandes titulares sobre "paralización o pérdida de oportunidades”,
exija a la consejera Oregi respeto por nuestros vecinos y hágale
saber que va a ser Vitoria-Gasteiz la que mediante procesos donde
dispongamos de toda la información y donde pueda participar la
cudadanía de manera activa y no únicamente como objeto a
informar, la que decida que tipo de movilidad es la mejor. Nosotros
nos comprometemos

con la mejora en Vitoria-Gasteiz, pero

teniendo toda la documentación necesaria y trabajando por un
acuerdo de la mayoría social. Dénos todos los estudios, si no se
dispone de ella, se solicita y, sobre todo désela a todo el municipio,
para que las ciudadanas podamos decidir cómo queremos
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movernos por Vitoria-Gasteiz y cuales son nuestras preferencias.
Cumplan con los compromisos adquiridos, con los acuerdos
adoptados entre los grupos municipales, le hemos tendido la mano
en multitud de ocasiones, no nos obligue a retirarla, sería malísimo
para todas.

Por otro lado y como bien dijo ayer, hemos avanzado en materia de
participación ciudadana, los técnicos del departamento han
realizado un trabajo espectacular para “darle una vuelta” a la
modelo en nuestro municipio. Pero debo decirle Sr. Urtaran que
introducir puntos del orden del día sin contar con las presidencias
de los elkargunes, decidir unilateralmente los temas a tratar o
convocar

reuniones

exclusivamente

para

informar

no

es

participación. Como digo, queda mucho por hacer y por concienciar.
Felicitarnos

por el reglamento de consultas ciudadanas, es

importante, como lo es también hacerlo por el nuevo plan de
participación ciudadana, pero sin dejar de pensar en avanzar en la
misma y sin perder de vista la importancia de la toma de decisiones
conjunta. En este punto no voy a dejar de recordar parte de
nuestras enmiendas rechazadas, que la ciudadanía pueda aprobar
los acuerdos estratégicos como presupuestos, PGOU u OOFF es
necesario

para poder hablar de una participación ciudadana

completa.
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No podemos olvidar la situación política estatal, con unas
elecciones generales recién celebradas en segunda vuelta y unas
elecciones autonómicas en ciernes. Le vemos muy nervioso, Sr.
Alcalde. Comparar Podemos con Unidad Alavesa no es digno ni de
su capacidad intelectual ni de su formación. Quiero creer que fue
una confusión debida al miedo. Como dijo el compañero Juantxo
López Uralde: “Somos como la buena cerveza, la espuma protege
al caldo para que no se oxide, pero no desaparece y al final llega un
buen trago en el que se denota la calidad y el buen trabajo”.

En materia económica, repito que somos conscientes de la
situación de las arcas municipales, atrás quedaron las recepciones
con personas cortando jamón y los viajes a Japón de los miembros
de comisiones y esperamos que nunca más se vuelvan a repetir.
Pero, Sr. Urtaran, en Podemos vamos más allá. Son muchos los
ayuntamientos que se encontraron unas situaciones económicas de
auténtica precariedad desde las últimas elecciones municipales y en
un año, algunos de ellos, han conseguido rediorigir la situación,
disminuyendo la deuda mientras se amplían las coberturas sociales.
Tenemos el ejemplo de Madrid, Barcelona, a Coruña, Lugo o
Zaragoza. Son verdaderos Gobiernos del Cambio y en eso
queremos que se convierta Vitoria-Gasteiz. Deben ser nuestro
espejo.
El Interventor nos muestra el camino prácticamente cada día, la
fórmula es por todas conocida. Estamos en un proceso de
deliberación sobre la fiscalidad municipal, voy a ser claro,
aumentemos los los ingresos haciendo que los que mejor están
más paguen,

reconsidere su decisión de no introducir un tipo

diferenciado en el IBI. Usted ayer habló de nuestras ciudades
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hermanas (Donostia y Bilbo) como ejemplos de ausencia de de
deuda, creo que no debo recordarle del tipo que aplican al IAE o
como una de ellas lo aplica desde 1M € de facturación. Este es el
camino, sea valiente, seamos valientes y junto con un ajuste en el
gasto (esperemos no seguir pagando sentencias o facturas de hace
varios años), arreglemos el problema estructural de nuestro
Ayuntamiento.

Debemos recuperar la confianza de la ciudadanía y esto se logra
con acuerdos, con políticas humildes pero valientes, sin un ápice de
privilegios. Por eso no nos cansamos de proponer que nuestros
salarios no superen tres veces el mínimo interprofesional, por
solidaridad con quienes en Gasteiz están viviendo de sueldos
precarios, de las pensiones de sus personas mayores. Cuente con
nuestros votos, si mañana mismo decide modificar el ROP

e

introducir junto a esta, otras modificaciones.

Últimamente se viene hablando de la sensación de falta de
seguridad en Vitoria-Gasteiz. Las sensaciones, como bien sabe,
son subbjetivas, por lo que nuestra labor es garantizar la seguridad
en nuestro municipio a través de una policía cercana a la
ciudadanía. Con el cambio de concejal delegado, han sobrevenido
nueva dirección y comisario, quizás esta sea una oportunidad de
oro para repensar que está fallando en el sistema, si esa sensación
es cierta o no, si no lo es porque la gente lo piensa. Aprovechen
esta ocasión, colaboren con los agentes y ahora que los máximos
responsables son nuevos, detecten fallos y corríjanlos . El primero
ya se lo digo yo, el procedimiento de actuación ante agresiones
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machistas falló estrepitosamente con las dos chicas víctimas en
Arana.

Reconocemos que seguimos viviendo en una situación de crisis
social, económica, política, medioambiental profunda. Sabemos que
está muy presente, que muchas familias gasteiztarras siguen
pasándolo mal. Esta situación afecta a una gran parte de la
sociedad vitoriana en mayor o menor medida y es labor de esta
institución, que es la más cercana, darle debida respuesta y
solución. Por ello Podemos, en este año, hemos propuesto un Plan
de Lucha contra la Pobreza Energética en Vitoria-Gasteiz,
apoyamos todas aquellas iniciativas que culminen con una ciudad
“libre de desahucios”, promovimos convertir Gasteiz en “ciudad
amiga de la infancia”, apostamos por estudios eficaces de eficiencia
en los Convenios al alcance de cualquier persona en el portal de
transparencia, promovimos el control ciudadano de la gestión de los
residuos domésticos, aportamos nuestro granito de arena para
acoger a las personas que huyen del horror y muerte de la guerra...

Ya ve que no nos podemos quedarnos de brazos cruzados mientras
sabemos que hoy, ahora, mientras debatimos, hay personas en
Vitoria-Gasteiz que se encuentran en situaciones dramáticas, que
no pueden cubrir sus necesidades vitales básicas. Particularmente
dañina es la situación actual de muchas familias que, trabajando
con contratos precarios, salarios irrisorios y condiciones penosas,
no llegan a fin de mes, Seguro que muchos de esas 2000 nuevas
trabajadoras están en esta situación. Esto es a lo que nos referimos
cuando decimos que “Sí se puede cambiar”. Las modificaciones
legales que tanto el gobierno estatal como el gobierno vasco han
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llevado a cabo, permiten estas situaciones, permiten empleos en
condiciones completamente precarios, rozando la esclavitud. Y
como bien señaló ayer es culpa de entre otras causas de la reforma
laboral, pero no solo de la última, la anterior abrió el camino de los
recortes en los derechos de los trabajadores.

Otro hecho ocurrido este año y al que tengo que hacer referencia es
el llamado “caso San Antonio”, no soy juez para decir si se llama
corrupción o no, pero sí puedo decir alto y claro que se trató de una
acción lesiva para el municipio, que supuso (y sigue suponiendo) un
quebranto a las arcas municipales que nunca debió de haberse
producido. Y esto no lo digo yo, lo dice el tribunal de cuentas. Ello
me lleva a trasladar una reflexión más amplis: que poca capacidad
ciudadana de control a los gobiernos, más allá de las votaciones
cada cuatro años y de la poca, por no decir nula capacidad de exigir
responsabilidades

políticas

que

existe

en

nuestro

Estado,

promovido todo ello por políticas oscuras o represivas, como la “Ley
Mordaza” o los aforamientos institucionales.

Seguiremos denunciando las oscuras negociaciones del TTIP,
Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre las
instituciones europeas y los estados Unidos. Queremos que esta
ciudad se convierta en “Ciudad Libre de TTIP”, que este país deje
de negociar en despachos cerrados a cal y canto un tratado que
nos va a llevar a la ruina ambiental, pero también a la desaparición
de los pocos derechos que aún nos quedan a los trabajadores:
obreros, autónomos, pequeños y medianos empresarios, etc… a
nuestro tejido industrial, al comercio y a nuestros concejos y
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terrenos agrarios. Queremos una institución valiente, que defienda
allá donde sea necesario a su municipio.

Trabajamos por ser el referente en materia de sostenibilidad y
protección ambiental que debemos ser. Y para ello no podemos
volver a viejas prácticas, muy poco sostenibles, como el uso de
biocidas en los parques y jardines y alcorques en nuestra ciudad,
pongamos en valor nuestro arbolado y las zonas naturalizadas y
expliquemos a la ciudadanía sus beneficios. Esta política no va en
contra de un mantenimiento adecuado de los parques y jardines, no
son actuaciones excluyentes.Profundicemos en la estrategia
agroalimentaria que desde el CEA se propone.

En cuanto a protección animal, se da una situación digna de
mención, en el Pleno Municipal, el mayor órgano de esta institución,
se acordó por mayoría la declaración de Vitoria-Gasteiz como
“municipio libre de maltrato animal”, con unos compromisos que,
quienes votamos a favor asumimos completamente. Hoy, su
gobierno, que en esa moción se abstuvo, por lo que deduzco,
tampoco le importe mucho, decide no llevar a cabo los
compromisos a las que la mayoría del Pleno debería obligar.
Queremos un municipio completamente libre de maltrato animal y
en la manifestación del próximo 24 de Julio la ciudadanía
gasteiztarra se lo demostrará.

Defendemos

nuestros

parajes

naturales.

Trasladen

a

sus

compañeros en Gobierno Vasco que Vitoria-Gasteiz queremos
mantener

sosteniblemente

nuestros

“Montes

de

Vitoria”,

combinando actividades compatibles en nuestra zona rural y
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desarrollando un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
la zona consecuente con la población.
Otro aspecto que entendemos que hay que seguir trabajando es el
deporte, favoreciendo los “mal llamados” deportes minoritarios y el
deporte infantil de base. Este año estamos de enhorabuena: Araski,
Araberri, Zuzenak y Alavés han subido a la categoría de honor en
sus respectivas ligas, el Gaztedi Rugby Taldea ha hecho en todas
sus categorías unos puestos dignos de mención, además de la
celebración en Vitoria-Gasteiz del Campeonato estatal de Rugby
inclusivo, el trabajo realizado por Biribildu en el Mundial de aerobic
celebrado en Japón hace dos semanas. Tenemos un municipio
plagado de campeonas y campeones, pero la institución no
acompaña todo lo que debería. Podemos hemos propuesto, y
nuestros ataques nos hemos llevado por ello, que se mejore la
convocatoria de subvenciones, pero en igualdad de condiciones o
de discriminación positiva en casos de manifiesta injusticia.
Queremos que la puerta de entre da para solicitar dinero público se
igual para todos los clubes. Con el dinero de todos, debiéramos
todos tener las mismas oportunidades a obtenerlo.
El año pasado, en este mismo discurso decía que ésta debe ser la
legislatura de la creación de empleo. Empleo que dignifique a las
personas, empleo de calidad y seguro. Por eso hemos propuesto
para que se haga durante este año un plan de integración laboral y
ampliación académica en el Conservatorio de danza, apoyamos
iniciativas

que

transformen

los

“planes

de

empleo”,

que,

desgraciadamente, a veces sólo sirven para sacar de las listas de
Lanbide a las personas que están haciéndolos, apuesta por
verdaderos caladeros de búsqueda de empleo activo, creación de
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empleo verde, etc. La tasa de paro en personas jóvenes es
insostenible. Y hablando de planes de empleo joven; no quisiera
extenderme en demasía en este asunto, este año se ha producido
un error importante. No se preocupe Sr Alcalde, no seré yo quien
retuerza la realidad, ya sabe que no es mi estilo. Pero ya se lo he
recordado en varias ocasiones, no podemos vender una subvención
a los cuatro vientos y luego no comunicar absolutamente nada
cuando no se obtiene, corríjanlo. Y no tenga ninguna duda que este
grupo está absolutamente a favor de conseguir financiación por
medio de concursos y que reconocemos la dificultad que tiene
obtener buen resultado y que, por supuesto,

defenderemos el

trabajo de todos y cada unos de los trabajadores se está casa.
No quiero olvidarme de las personas que sufren accidentes
laborales. Son accidentes completamente evitables. Sólo en el
primer trimestre de 2016 han muerto 9 personas en accidente
laboral. La CAV registró hasta febrero 5.586 accidentes laborales
con baja, lo que supone un aumento con respecto a años
anteriores. La subcontratación, la disminución de la vigilancia en
estos temas son temas que son y deben ser tratados en el Comité
de seguridad y salud municipal.

Hay que reconocer, y se lo reconozco, Sr. Alcalde, que su
seguimiento al contrato más caro de este ayuntamiento está siendo
más exhaustivo que el del anterior gobierno, pero ya son 6 las
multas realizadas este año a la contrata y seguimos igual, sin
terminar de cumplir con el contrato. Además que una de la
empresas que participa de este contrato y que participa de otros
contratos para este ayuntamiento, tiene denuncias de sus personas
trabajadoras. No será competencia, me dirá usted, Sr. Urtaran, pero
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sí es de nuestra incumbencia, que las condiciones laborales de las
personas que realizan trabajos y prestan servicios para este
municipio estén en condiciones dignas.

Y aquí, quiero centrarme en la oferta de empleo municipal, en los
contratos que, desde la Institución se llevan a cabo. Es de
reconocer que su apuesta por las cláusulas sociales es mucho
mayor que la de Gobiernos anteriores, pero queda mucho por
hacer, no llegan al 10% las licitaciones que incorporan cláusulas
sociales. En muchos contratos, las cláusulas sociales sólo sirven
“para desempatar”. Las puntuaciones económicas siguen siendo en
la mayoría de los casos decisorias, impidiendo a empresas locales
licitar o suponiendo mermas considerables en los derechos
laborales de las personas trabajadoras. Sigamos trabajando en este
aspecto, la pulcritud de la Institución debe ser máxima.

Esta es la legislatura de los barrios, del PGOU también. Debemos
basarnos en los criterios de sostenibilidad y densificación de la
ciudad consolidada, no urbanizando más suelo rural. Como bien
sabe, una de las pegas en el premio green capital fue la
sobreutilización de suelo, recurso finito, que Vitoria-Gasteiz hizo
durante los fatídicos años de burbuja inmobiliaria. Estamos en el
camino de corregir estos asuntos, y aquí, vamos por el buen
camino, escuchando a la ciudadanía y trabajando en equipo por el
bien común. Debemos garantizar el “derecho subjetivo a la
vivienda” que la Ley 3/2015 de Vivienda de Gobierno Vasco
contempla. Para ello el trabajo que se está realizando junto con
organizaciones sociales para evitar los desahucios en nuestro
municipio es el camino a seguir. Pero hay que trabajar este tema, la
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cantidad de pisos vacíos de propiedad pública es vergonzante. Aún
no tenemos un registro único y oficial de viviendas públicas vacías
en nuestro municipio ni observamos una apuesta firme por parte del
equipo de gobierno al alquiler de vivienda en función de la renta de
la unidad convivencial.

Como decía, ésta debe ser la legislatura de los barrios, debemos
garantizar la coordinación interinstitucional para dotar de los
servicios necesarios a todos los barrios de Gasteiz. Atender a todos
los barrios por igual, evitando desigualdades entre los céntricos y
los periféricos.

Debemos hacer una apuesta más firme por el comercio local. “Las
palabras se las lleva el viento” Sr. Urtaran. Una apuesta firme por el
comercio es no dejar morir, como ustedes están haciendo el
comercio de cercanía del casco medieval, de muchos barrios de
Vitoria. Una apuesta firme por el comercio local son Planes reales
de revitalización de la gran cantidad de personas emprendedoras
que dan vida a nuestro municipio.

Somos una ciudad cosmopolita, integradora, “ciudad refugio”. No
puedo evitar hablar del acuerdo de la vergüenza entre la UE y
Turquía. Acuerdo que mata a personas. Vitoria-Gasteiz ponemos
nuestro pequeño grano de arena para mejorar la vida de quienes,
no tienen vida ni futuro. La sociedad nos ha desbordado, sigamos
esta estela solidaria.

Podemos somos una herramienta política comprometida con el
cambio, y el cambio supone una transformación social que asegure
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el bienestar del conjunto de la ciudadanía. El cambio social pasa
por una apuesta decidida en la Cultura, y digo cultura con
mayúsculas. Me refiero a apoyo a proyectos culturales, a llevar
adelante la mesa de cultura en Vitoria-Gasteiz, donde participen
todos los agentes involucrados, me refiero a la figura de la
autogestión, ¿por qué no? Y me refiero a promover formación para
el desarrollo profesional en las áreas de las artes escénicas y
audiovisuales en nuestro municipio.

Antes de finalizar mi intervención me gustaría realizar dos
homenajes. El primero, a las víctimas de los asesinatos del 3 de
marzo y sus familias. Nos ha costado 40 años estar a la altura. Al
fin, estamos con las víctimas. El mero hecho de acompañarles en la
causa argentina y abrir diligencias en la justicia española, ya sirve.

Y en segundo lugar y antes de acabar mi intervención sin
denunciar, la situación de violencia a la que están sometidas las
mujeres por culpa de algunos mal-nacidos, Este año se ha llevado
dos vidas en nuestra ciudad (la pequeña Alicia y hace bien poco
tiempo Marga) y 45 en el Estado. Asesinatos producidos en manos
de energúmenos, comportamientos que debemos erradicar.

Y ya por acabar, volver a tender la mano. Llevamos un año
tendiéndole la mano para favorecer a la ciudadanía, no nos vuelva
la espalda otra vez, en Podemos prometemos seguir trabajando en
positivo, pero con firmeza y seriedad.

Eskerrik asko entzuteagatik denoi.
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