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(1.)

I. INTRODUCCIÓN:

(2.)

La celebración del VIII Congreso del PSE-EE de Álava se enmarca en un tiempo cargado de
incertidumbres y retos, en el que el socialismo debe proporcionar certeza, seguridad,
soluciones, igualdad, utilidad, convivencia, libertad, oportunidades.

(3.)

El fundador del Partido Socialista, Pablo Iglesias, decía “sois socialistas no para amar en
silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las
anima, si no para llevarlas a todas partes”

(4.)

Afortunadamente la política en general y el Partido Socialista en particular seguimos siendo
objeto de interés. Afortunadamente, ni la política en general ni el Partido Socialista en
particular dejamos indiferente a nadie. Años, incluso siglos de dedicación a los problemas y
soluciones de nuestros conciudadanos han dejado este poso que nosotros y nosotras
continuamos en la sociedad actual.

(5.)

Las dificultades, los tropiezos, los errores, las expectativas, las necesidades, los problemas viven
en continuo sobresalto y hacen que la ciencia que las trata, la política, y uno de sus
instrumentos más influente y decisivo, el PSOE, seamos objeto de interés.

(6.)

El mismo interés que como ciudadanos albergamos los socialistas y que como socialistas
reforzamos con el compromiso de usar el partido para la transformación paulatina de una
sociedad con grandes dosis y amenazas de desigualdad e injusticia a otra sociedad de más
igualdad, solidaridad y justicia social.

(7.)

Muchos cambios en ciclos cortos.

(8.)

Vivimos y compartimos un escenario político, económico y social cada vez más cambiante y
que lo hace en ciclos de tiempo más cortos.

(9.)

La política como herramienta de planificación encuentra en esos continuos cambios una
dificultad añadida. Porque sin tiempo para que se asiente la solución a un problema ya está

3

PONENCIA POLÍTICA VIII CONGRESO PSE-EE ÁLAVA
apareciendo otro, con frecuencia de carácter internacional, que por su dimensión y
evolución tiene difícil respuesta en los límites de un país.
(10.)

Si recordamos el periodo congresual anterior, recordaremos que convivimos con una Unión
Europea en crisis y sin tratamiento social a la misma, a una España agredida por los recortes y
las contrarreformas del PP, a una Euskadi gestionada por un PNV en minoría que pretendió
emular al PP en recortes, a una Álava desgobernada por un PP que la paralizó en inversiones
y en políticas sociales y que la sumió en la falta de consensos con proyectos para compartir.

(11.)

Recordaremos además que veníamos de una Euskadi recuperándose de la falta de libertades
y respeto a los derechos humanos. De una Euskadi deudora con las víctimas. De un nuevo
riesgo a fragmentar la convivencia si la alternativa de gobierno se hacía con la suma de
nacionalistas y no nacionalistas. De una economía que anunciaba recuperación, pero que no
terminaba de concretarse ni en el empleo ni en su distribución social.

(12.)

En este marco hicimos el congreso y

nos propusimos objetivos. Empezamos afirmando

entonces que Álava necesitaba un revulsivo político. Hoy lo hemos materializado con nuestra
decisiva incorporación a la gobernanza del Territorio y a la de varios Ayuntamientos.

(13.)

Recuperar confianza.

(14.)

En 2014 hablamos de recuperar confianza de la sociedad, de recuperar ideología y de
afianzar valores. Hoy caminamos a buen ritmo en esa dimensión, especialmente a partir de
nuestro último Congreso Federal.

(15.)

Entonces hablamos de la importancia de los militantes y la militancia. Hoy son ellos y ellas los
artífices del cambio interno y de la implicación en la definición de políticas y en la elección de
los liderazgos.

(16.)

Hace tres años hablamos de honestidad, austeridad, dedicación, transparencia, confianza,
participación, debate, rendición de cuentas. Hoy llevamos estos tres años dando sentido y
contenido a esos tres retos.

4

PONENCIA POLÍTICA VIII CONGRESO PSE-EE ÁLAVA
(17.)

Durante estos tres años el trabajo ha sido muy intenso. Hemos buscado y propiciado el
encuentro, la colaboración, la complicidad. Lo hemos hecho en contacto con la militancia y
la sociedad. Reuniendo al partido, a sus afiliados y afiliadas, a su dirección en distintos niveles
y también a la sociedad. Hemos participado con ella. Hemos sacado la política a la calle y la
hemos compartido.

(18.)

Hemos participado en reuniones con más de 65 asociaciones de diversos ámbitos. Hemos
estado en más de 20 actos entre manifestaciones, concentraciones y homenajes. Hemos
organizado 10 debates abiertos de asuntos de máximo interés político y social. Hemos hecho
formación. Hemos reunido y debatido en 43 ocasiones en la Comisión Ejecutiva y en 11 en el
Comité Provincial. Hemos celebrado en el territorio más 72 Asambleas en las Agrupaciones,
con participación de la dirección. Hemos trabajado en equipo a través de grupos de
militantes.

(19.)

En el anterior congreso hablamos y nos posicionamos sobre fiscalidad, medidas contra el
fraude, contra la elusión fiscal, por la promoción económica, el empleo, las políticas de
bienestar social, los servicios públicos, la igualdad, el apoyo a los colectivos sociales, la cultura
y el deporte, euskera, juventud, agricultura, medio ambiente, desarrollo sostenible y energía,
transporte y logística, autogobierno foral, transparencia en la gestión pública, política
municipal y foral. Hoy en muchas de esas políticas somos protagonistas directos y en otras
compartimos protagonismo con nuestros socios de gobierno.

(20.)

Hace tres años hablamos de un nuevo modelo de partido, de profundizar en la democracia,
de la participación ciudadana, de avanzar en un partido abierto, fuerte y moderno. Hoy todo
esto ha cambiado a mejor. El 39 Congreso Federal ha revolucionado muchas cosas y aunque
todavía no hay recorrido en el tiempo para poner en práctica muchas de ellas, los próximos
meses y años se presentan con grandes novedades, grandes transformaciones, para un
proyecto político bien anclado en la izquierda y clara alternativa a la derecha.

(21.)

Los grandes acontecimientos también nos afectan.
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(22.)

Junto a los objetivos señalados que conformaban nuestra principal tarea política en Europa,
España, Euskadi y Álava, en este periodo se han sucedido distintos acontecimientos que han
modificado y resituado nuestros objetivos y comportamientos políticos.

(23.)

En Europa el debilitamiento de la izquierda, muy especialmente en Francia, y el espectáculo
insolidario con los refugiados.

(24.)

En España, la pérdida de la mayoría absoluta del PP, la fragmentación del mapa político con
dos partidos nuevos, la sucesión de elecciones generales, la negativa de Podemos a construir
la alternativa de gobierno con liderazgo socialista, la crisis del PSOE, han marcado
la agenda.

(25.)

En Euskadi, las elecciones municipales y forales de 2015, las elecciones autonómicas de 2016,
la aprobación de un pacto político y la formación de gobiernos de coalición PNV-PSE, son
algunos de los componentes políticos más relevantes.

(26.)

En Álava, la alternativa al PP primero fraguada en la Diputación Foral de Álava y algunos
ayuntamientos, y después en Vitoria-Gasteiz, han dado estabilidad, utilidad, convivencia,
impulso a las políticas sectoriales de las que más adelante hablaremos.

(27.)

El tiempo de la política actual no es fácil. Los triunfos electorales de los conservadores en
Estados Unidos y en Reino Unido, así lo señalan.

(28.)

El debilitamiento de la Unión Europea con el brexit así lo confirma. El cuestionamiento de los
objetivos de la lucha contra el cambio climático acordados en París así lo amenaza.

(29.)

Los conflictos bélicos y el terrorismo son de una crueldad siempre creciente.

(30.)

Las locuras del trío kim Jong-un, Vladimir Putin, Donald Trump.

(31.)

La conversión de la primavera árabe en destrucción y terrorismo sin límite y sin atisbo de final.

(32.)

La inseguridad ciudadana a nivel internacional.

(33.)

Todos ellos son exponentes de enorme preocupación como también lo son, la falta de
empleo, de empleo de calidad y razonablemente retribuido, el estancamiento de los servicios
públicos,

las

dificultades

de

financiación

de

las

políticas

sociales,

los

continuos
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ataques conservadores a la fiscalidad, el freno a las inversiones de futuro y a la investigación,
las tensiones territoriales, muy especialmente la de Cataluña.

(34.)

A más dificultades más política.

(35.)

En estas circunstancias, con estos problemas, con estos condicionantes y limitaciones, nos
toca a los socialistas hacer política. En este caso en Álava, con otra dimensión y otros medios,
pero sabiendo que todo lo expuesto nos afecta y nos dificulta a la vez que nos estimula en
nuestra tares y mantiene al Partido Socialista como un instrumento esencial en la defensa del
interés colectivo.

(36.)

II. POLÍTICA EN EL TERRITORIO DE ÁLAVA

(37.)

Hace dos años llegamos a un acuerdo entre el Partido Socialista y el PNV para alumbrar un
Gobierno de coalición en la Diputaciónn Foral de Álava. Un acuerdo trabajado, claro y
definido que recoge las principales líneas y propuestas con las que el Partido Socialista deja su
impronta en esta legislatura, muchas de ellas coinciden con las que nos presentamos a las
elecciones.

(38.)

Este acuerdo establece así políticas con tres prioridades: reactivar la economía y crear
empleo, recuperar la calidad de los servicios sociales tras una legislatura de austeridad y
recortes, e incrementar las inversiones públicas para avanzar en la cohesión territorial.

(39.)

Un acuerdo para, en definitiva, poner a trabajar todos los recursos humanos y económicos de
la institución en atender las necesidades y problemas reales de las alavesas y los alaveses.
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(40.)

Dimos este paso al entender que era la manera más eficaz de garantizar un cambio profundo
y real respecto a la estrategia de austeridad y erosión de los servicios públicos del Gobierno
del PP, y para cumplir nuestros compromisos con nuestros votantes y mejorar la vida y atender
las necesidades de las personas que viven en Álava.

(41.)

Nuestra decisión tenía y tiene como horizonte el bienestar del conjunto de la sociedad, pero
sobre todo de aquellos que peor lo están pasando: desempleados, familias en riesgo de
pobreza, personas dependientes… Queríamos tener capacidad de decisión para poner
encima de la mesa soluciones.

(42.)

También hicimos un ejercicio de responsabilidad para dotar de estabilidad a las instituciones
vascas y llevar a las mismas una nueva forma de hacer política basada en el pacto entre
diferentes, el diálogo y el consenso.

(43.)

Participamos en los gobiernos con resultados.

(44.)

Dos años después estos principios y objetivos son realidades. Hemos logrado dar un impulso a
la economía alavesa y a la generación de empleo, hemos puesto en marcha el desarrollo de
la cartera de servicios sociales y hemos incrementado la inversiónn ppública para fortalecer la
cohesión social y territorial de Álava.

(45.)

Los socialistas estamos siendo protagonistas del giro social de una institución que, como el
caso de la Diputación Foral de Álava, tiene competencias en materias tan relevantes como la
atención a las personas dependientes; el transporte público que comunica las zonas rurales
con Vitoria; y, por supuesto, la definición y recaudación de impuestos.

(46.)

Porque todas estas políticas necesitan recursos, por eso es importante revisar la reforma fiscal
pactada hace cuatro años con el PNV que ha dado resultados positivos, que hoy mejora la
recaudación en Álava un 10% respecto al año anterior, pero que hay que modificar para
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evitar los atajos para la elusión fiscal, fijar acciones para que cada persona, cada empresa
pague lo que le corresponde y no menos. No se trata de aumentar la presión fiscal, se trata
de que la política fiscal sea equitativa y se combata el fraude.

(47.)

Diálogo y acuerdo.

(48.)

Hemos aplicado nuevas políticas, sí, pero también una nueva forma de hacer política.

(49.)

Hemos aparcado el clima de tensión, imposición y bronca que existía en la anterior legislatura
y lo hemos sustituido por una nueva manera de gestionar basada en el diálogo y el acuerdo.

(50.)

Dialogo con los grupos de la oposición para aprobar los presupuestos y sacar adelante
proyectos estratégicos; diálogo con la sociedad para escuchar sus propuestas y necesidades;
diálogo con el personal funcionario y trabajadores de la Diputación para recuperar los
derechos cercenados por el PP, diálogo para desbloquear proyectos de carreteras que llevan
años bloqueados.

(51.)

Y diálogo interno. PSE-EE y PNV somos distintos, pero hacemos un esfuerzo para buscar los
puntos de encuentro y el pacto en beneficio de la ciudadaníaa. Porque nosotros creemos
que el Partido Socialista es una herramienta para transformar la sociedad. Los grandes
cambios de este país, los avances en derechos y en servicios públicos han venido con la
intervención

del socialismo y queremos seguir siendo protagonistas activos de la

transformación de la sociedad velando siempre porque sea lo más igualitaria

posible.

Aplicando transparencia, nuevas políticas dirigidas a resolver los problemas de la
ciudadaníaa, diálogo y consenso y mucho trabajo.

(52.)

Política de empleo.
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(53.)

El paro era hace dos años, y sigue siendo hoy, la principal preocupación de la ciudadanía
alavesa. Los socialistas asumimos la responsabilidad de liderar el Departamento de Fomento
del Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral con el objetivo de mejorar las políticas
forales de empleo y contribuir así a paliar este problema.

(54.)

Y lo hemos hecho. Hemos triplicado en sólo dos años los recursos económicos destinados a
programas y acciones de fomento del empleo al pasar de los 600.000 euros de 2015 a 1,9
millones de euros en 2017. Este incremento ha permitido dar un fuerte impulso a estas
políticas:

(55.)

En primer lugar, hemos aumentado un 30% la financiación de los programas de formación
para el empleo para, entre otras cosas, potenciar la oferta formativa fuera de Vitoria-Gasteiz
y llevarla a todo el Territorio. Este año ponemos a disposición de la ciudadanía 116 cursos con
1.250 plazas y cerca de la mitad se imparten fuera de la capital.

(56.)

Hemos mejorado además los contenidos de los cursos para incluir materias y áreas del
conocimiento que demanda el tejido productivo, las empresas, y lo hemos hecho en
colaboración con SEA-Empresarios Alavesas y las distintas Cuadrillas. Las bases exigen ahora
esta relación entre oferta y demanda.

(57.)

En segundo lugar, hemos puesto en marcha nuevas iniciativas que antes no existían, como los
planes especiales de empleo en las localidades y comarcas con mayor tasa de paro
dotados, en conjunto, con 500.000 euros para hacer posible la formación y contratación de
personas desempleadas, y crear Lanzaderas de Empleo. Pusimos en marcha estos planes en
2016 y continuamos con ellos en el año en curso.

(58.)

Como el programa de incentivación de la contratación indefinida de jóvenes y parados de
larga duración, dotado de 470.000 euros, con el que esperamos contribuir a la contratación
de cien personas de estos dos colectivos con dificultades de inserción laboral, y a fomentar la
calidad del empleo.
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(59.)

Es notable también el esfuerzo que lideramos para restituir a los trabajadores públicos de la
DFA las condiciones y derechos laborales que disponían antes de los recortes del PP, y
promover la renovación de la plantilla y la estabilidad de la misma a través de Ofertas de
Empleo Público (OEP).

(60.)

A la primera OEP de 78 plazas de titulados medios y superiores, se sumarán nuevas OEPs en los
próximos meses. Serán en este caso para niveles C y D, sin descartar incluir también plazas de
los niveles A y B.

(61.)

Nuestra intención, previa negociación con los sindicatos, es convocar una segunda OEP a
finales de este año 2017 y una tercera OEP a principios de 2018 para aprovechar así al
máximo las tasas de reposición. Las pruebas se llevarían a cabo de forma conjunta a lo largo
del próximo año.

(62.)

Con este esfuerzo político y presupuestario los socialistas hemos contribuido a la recuperación
del empleo en Álava. Hoy hay casi 5.000 alavesas y alaveses menos registrados como
parados en las oficinas de Lanbide que al inicio de la legislatura, a mitad de 2015, lo que
supone un descenso del 18% y situar al desempleo en el 13,8% más cerca de ese horizonte del
10% al finalizar la legislatura.

(63.)

Los socialistas tampoco descuidamos la mejora de la calidad del empleo en términos de
salarios y estabilidad. Los trabajadores y trabajadores sufrieron en primera línea los efectos de
la crisis económica y ahora tienen que ser partícipes de esta fase de recuperación. Para
mejorar se hace imprescindible la implicación de empresas y sindicatos para recuperar la
negociación colectiva.

(64.)

No podemos aceptar con resignación que siga habiendo trabajadores ‘pobres’ que tienen
que recurrir a la RGI para poder mantener una vida digna.
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(65.)

Política de turismo.

(66.)

Hemos dado un giro de 180 grados a las políticas turísticas del Gobierno del PP.

(67.)

Un giro que se concreta en una nueva estrategia turística dirigida a incrementar el número de
visitantes y la estancia media, es decir, el número de días que pasan entre nosotros. Teniendo
muy claro lo que buscamos: un modelo de turismo sostenible, basado en la calidad y no la
cantidad, que sea fuente de riqueza y empleo de calidad.

(68.)

El diseño y lanzamiento de una oferta global de Álava en colaboración directa con las
Cuadrillas; la renovación del portal web y el uso intensivo de las redes sociales, inexistentes
hasta hace dos años; y acciones de promoción entre las que destacan los viajes de
familiarización o fam trips con agencias de receptivo son sus principales motores.

(69.)

La evolución de las principales variables del sector en los dos últimos años indica que vamos
por el buen camino. Cerramos el ejercicio 2016 con un incremento de las entradas de
visitantes y pernoctaciones del 5,4% y el 9,5%, respectivamente, en lo que supuso un nuevo
récord histórico para el territorio. Y ello acompañado de un aumento significativo de la
estancia media.

(70.)

Esta tendencia ascendente se mantiene, si cabe con mayor intensidad, en lo que llevamos de
2017: entre los meses de enero y mayo el incremento de visitantes ha sido superior al 12% y,
esto es importante, con una distribución territorial más equilibrada entre todas las comarcas.

(71.)

Las entradas a Vitoria-Gasteiz y Rioja Alavesa, principales puertas de turistas a Álava, crecen
de forma significativa, pero el incremento es todavía más fuerte en las comarcas de Ayala,
Montaña, Llanada, Añana y Estribaciones del Gorbea.

(72.)

Seguimos trabajando para mejorar el portal web de turismo de la DFA. Hace unos meses
tradujimos sus contenidos al inglés y al francés, y seguiremos con otros idiomas como el
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alemán. Además, hemos presentado una nueva herramienta para que las personas usuarias
puedan planificar unas vacaciones a la carta.
(73.)

Estamos trabajando también para aprovechar los nuevos vuelos disponibles en el aeropuerto
de Foronda para que supongan un motor para el sector turístico de Álava.

(74.)

Estamos trabajando bien, con intensidad, teniendo en cuenta los limitados recursos con que
contamos. Intentaremos de cara a la elaboración del próximo presupuesto mejorar este
aspecto e incluir una partida específica de promoción exterior para poder realizar más
acciones en el exterior para dar a conocer Álava entre nuestros potenciales visitantes.

(75.)

Política de carreteras.

(76.)

La presencia socialista en el Gobierno Foral se percibe en las políticas públicas, pero también
en la forma de cómo se hacen esas políticas. Y la gestión de los retos que Álava tiene en
materia de carreteras constituye probablemente uno de los ejemplos más claros.

(77.)

Hemos logrado a través del diálogo y el consenso con las entidades locales y sectores
afectados desbloquear e impulsar en apenas dos años proyectos que se encontraban no sólo
encallados,

sino

que

generaban

además

división

política

y

social

como

son

el

acondicionamiento y mejora de la N-124 y de la N-240.
(78.)

El primero, ya en ejecución, permitirá eliminar los dos cruces más peligrosos de la vía (cruce
de Berantevilla y cruce de acceso a la AP-68 y Miranda de Ebro), construir la nueva variante
de Berantevilla y mejorar los accesos al polígono de Lacorzanilla. El segundo eliminará curvas
peligrosas y cambios de rasante, y mejorará la seguridad de una vía básica que une
Álava y Bizkaia.
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(79.)

Estos dos proyectos suponen una inversión de más de 30 millones de euros y, en
consecuencia, implican un impulso muy importante a la inversión pública, la riqueza del
territorio histórico y la creación de empleo.

(80.)

En la misma línea, estamos trabajando para lograr el consenso más amplio posible en torno a
la reforma de la A-625 entre el

polígono industrial de Saratxo y la localidad vizcaína de

Orduña.
(81.)

Hemos mejorado también sustancialmente los programas de mantenimiento de los 1.500
kilómetros de la Red Foral de Carreteras, con un incremento del 14% de los recursos
destinados a tal fin, y hemos contribuido al equilibrio territorial con inversiones en todas las
comarcas alavesas.

(82.)

Política de movilidad.

(83.)

Nuestro esfuerzo en este campo ha buscado mejorar el servicio que prestamos a la
ciudadanía a través de las líneas de transporte foral que unen Vitoria-Gasteiz con las distintas
comarcas del Territorio Histórico. Este servicio es básico para garantizar el derecho a la
movilidad de las personas mayores y jóvenes y, por lo tanto, es clave para la cohesión
territorial y social.

(84.)

También lo es para convertir el transporte público en una alternativa real al vehículo privado y
contribuir así a reducir emisiones contaminantes.

(85.)

Hemos introducido cambios en horarios, más frecuencias y nuevas paradas en la práctica
totalidad de las líneas en respuesta a propuestas de las entidades locales y personas usuarias.
Ello no hubiera sido posible sin un esfuerzo económico: hoy destinamos un 15% más a
Movilidad que hace dos años.
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(86.)

Los datos confirman que estamos cumpliendo los objetivos. Casi 700.000 viajeros y viajeras
utilizaron el año pasado las líneas agrupadas en las concesiones de Álava Central, Ayala y
Rioja Alavesa, un 20% más que en el ejercicio precedente. La tendencia ascendente se
mantiene en los primeros meses de 2017.

(87.)

Vitoria-Gasteiz.

(88.)

Vitoria-Gasteiz también siente la estabilidad y la confianza de la mano de su Ayuntamiento.

(89.)

Nos costó un poco más de lo previsto llegar al acuerdo de gobernabilidad pero se consiguió,
y hoy Vitoria-Gasteiz está inmerso en la ampliación del tranvía, en la renovación de la flota de
TUVISA, en el estudio de implantación del bus eléctrico inteligente, en un plan estratégico de
cultura, la nueva ordenanza de prestaciones sociales, en el desarrollo de un nuevo modelo de
participación ciudadana que ha convertido a Vitoria-Gasteiz en un referente.

(90.)

En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz los socialistas hemos puesto pacto donde había
desencuentro, hemos reducido enfrentamiento propiciando entendimiento, hemos librado
órdagos y salvado presupuestos donde sólo había provocación innecesaria.

(91.)

Hace dos años nos encontramos una ciudad tocada en lo social y lo económico. Nos
encontramos una ciudad dividida, nos encontramos una ciudad donde xenofobia y racismo
eran términos de moda. Nos encontramos una ciudad sin un proyecto definido, donde se
ignoraba a las personas.

(92.)

Hoy Vitoria-Gasteiz está remontando. La ciudad está más unida. Las personas son lo prioritario,
especialmente las que están sufriendo los efectos de la crisis. Hoy se consulta a la ciudadanía
para la elaboración de los proyectos de ciudad.
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(93.)

En estos dos años el Partido Socialista ha demostrado ser la izquierda responsable, la izquierda
que gobierna, que une y deja huella en la gestión municipal.

(94.)

Los socialistas garantía de cohesión social.

(95.)

Somos la izquierda que suma con el principal objetivo de cohesionar a sus vecinos y vecinas
para que salgan de la situación de recesión económica.

(96.)

En estos dos años hemos sumado para conseguir acuerdos políticos vitales, para disponer de
un gobierno estable, y lo hemos hecho con la misma actitud de compromiso estando fuera
del gobierno y después formando parte de él.

(97.)

La ciudadanía quiere gobiernos y que esos gobiernos le solucionen los problemas. Somos la
izquierda que se indigna, pero también la que se implica.

(98.)

Hoy podemos afirmar que Vitoria-Gasteiz está mejor que hace dos años. Desde que el Partido
Socialista entró en el gobierno son muchos los programas, proyectos y servicios que hemos
liderado.

(99.)

Políticas Sociales.

(100.) Hemos desarrollado un nuevo programa de prestaciones municipales. Un Plan Estratégico de
Políticas Sociales. Hemos mejorado los protocolos para asegurar que las ayudas lleguen a
quien realmente las necesitan. Estamos volcados con las personas mayores.

(101.) Política de Seguridad Ciudadana.
(102.) Hemos hecho de Vitoria-Gasteiz la ciudad más segura de Euskadi, con menor tasa de
delincuencia. Estamos desarrollando una OEP para 32 nuevos agentes. Estamos renovando la
flota de vehículos de política local y de bomberos. Estamos trabajando en la puesta en
marcha y refuerzo de unidades en violencia de género, menores, delitos en la red. Estamos
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elaborando un nuevo Plan de Seguridad Vial para avanzar en la movilidad sostenible.
Estamos trabajando en la mejora y modernización de la OTA.

(103.) Política de Cultura, Educación y Deportes.
(104.) Hemos incrementado la convocatoria de subvenciones. Hemos recuperado e incrementado
programas que se habían recortado anteriormente, como periodismo a pie de calle o
kaldearte. Hemos impulsado el proyecto del centro fotográfico Alberto Schommer. Vamos a
impulsar la reforma del Teatro Principal. Hemos participado activamente en la mesa de
integración para combatir la guetización en las escuelas. Hemos apostado por la Escuela
Municipal de Música Luis Aramburu con un incremento presupuestario de 200.000€. Hemos
puesto en marcha las obras de renovación de instalaciones deportivas. Hemos hecho una
apuesta sin precedentes por el apoyo al deporte femenino.

(105.) Política de participación y Centros Cívicos.
(106.) Hemos aprobado el Reglamento de Consultas Ciudadanas. Hemos puesto en marcha dos
procesos del programa de presupuestos participativos mejorando Vitoria-Gasteiz. Hemos
revisado y modificado los órganos de participación ciudadana, y hoy Elkargunes y Auzogunes
tienen mucha más participación. Estamos preparando la apertura del nuevo centro cívico de
Zabalgana.

(107.) Política de Administración Municipal.
(108.) Estamos modernizando la administración municipal. Estamos reduciendo los consumos
energéticos en los edificios municipales.

(109.) Con los Socialistas hay agenda social.
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(110.) Hemos construido en esta primera parte de la legislatura una base sólida de políticas,
programas y estrategias que se desarrollarán y completarán en los próximos dos años, siempre
pensando en la ciudadanía, sus problemas y siempre con cercanía a quienes peor lo están
pasando.
(111.) Porque los socialistas somos garantía, allí donde gobernamos, de anteponer la agenda social,
las necesidades de las personas, por encima de otros intereses.

(112.) Política con mayúsculas.
(113.) Los socialistas en Álava hoy hacemos política con mayúsculas. Nos preocupamos de las
personas, trabajamos por la igualdad. Hacemos política visible, concreta, que llega y que hay
que implementar.
(114.) Queda mucho trabajo por delante, hay retos importantes en Álava. Necesitamos más
planificación. Necesitamos prepararnos para lo que va a suceder en Álava con la llegada del
tren de alta velocidad en materia logística, en turismo, incluso en el modelo de ciudad, en su
nuevo mapa.
(115.) Tenemos que desarrollar el nuevo decreto de cartera de servicios sociales para que las
personas estén mejor atendidas y nos adelantemos a las exigencias que requiere la evolución
demográfica.
(116.) Y sobre todo, además de generar empleo, tenemos que colaborar para que sea de calidad.
(117.) Tenemos que trabajar en colaboración con el nuevo modelo de formación dual para
adaptarnos a las exigencias del mercado de trabajo. Las nuevas tecnologías van a diseñar un
nuevo modelo de empleo y de comercio para el que tenemos que estar preparados.
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(118.) La conformación de los gobiernos de coalición la concebimos desde el primer día como la
fórmula que más apoyos tenía en la sociedad, como la que podía producir más estabilidad y
más convivencia y como la que mejor se entendería con los demás grupos políticos de la
oposición, porque una vez formados los gobiernos también necesitábamos formar mayorías
que aprobaran presupuestos y con ellos sus políticas sectoriales.
(119.) No nos equivocamos, la fórmula está dando resultado.
(120.) Hemos conjugado bien estabilidad, diálogo, sensibilidad social, políticas de progreso, saber
sumar, ser útiles y hoy aquí esta una parte del resultado.

(121.) Cercanía con la ciudadanía.
(122.) Este es el camino, atender a la ciudadanía, desde nuestra perspectiva progresista, social, de
izquierda porque nada de lo que hacemos en nuestros procesos internos y externos tendría
sentido sin ella.
(123.) El Partido Socialista es un instrumento político al servicio de una sociedad libre y en
permanente búsqueda de la igualdad, somos una herramienta de acción para transformar
una sociedad con grandes dosis de injusticia en una sociedad más compartida.
(124.) Queriendo que esto sea así, toca hablar de las personas, de esas a las que continuamente les
pedimos que nos acompañen y que nos apoyen, de esos ciudadanos y ciudadanas a
quienes representamos y queremos seguir representando.
(125.) Toca hablar de las personas para decir alto y claro que hoy el Partido Socialista en Álava es
un factor de estabilidad y utilidad política mejorable en la medida en la que hagamos mayor
nuestro espacio de influencia y representación.

(126.)

III. ÁLAVA NECESITA MÁS
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(127.) En estos tres años se ha hecho mucho, pero se necesita más.
(128.) Se necesitan más recursos para crear empleos directos mediante ofertas de empleo público
que reduzcan la interinidad, e indirectos apoyando la formación vinculada a la contratación
y facilitando iniciativas de autónomos y de nuevos emprendedores.
(129.) En Álava se necesita más empleo para esas 21.000 personas que lo están buscando,
especialmente jóvenes que terminan sus estudios y parados de larga duración.
(130.) En Álava, tras la decisión de no reapertura de la central de Santa Maria de Garoña,
necesitamos apostar por la transición energética, por la eficiencia energética como forma de
alcanzar los objetivos marcados de reducción de las emisiones de CO2 y luchar contra el
cambio climático.
(131.) Necesitamos más turistas, más ofertas, más oportunidades de ocio y eventos. Más actividades
culturales y artísticas porque el sector cultural y el sector turístico son sectores económicos
cada vez con más fuerza que nos enriquecen como Territorio.
(132.) Necesitamos ya el tren de alta velocidad, más vuelos de pasajeros, más servicios
aeroportuarios, más logística en Júndiz y Arasur, mejores vías de comunicación para que sea
más fácil venir a visitarnos o a instalarse.
(133.) Necesitamos más cohesión territorial, más oportunidades para los jóvenes en el mundo rural,
más servicios públicos que atiendan a esos núcleos de población. Necesitamos que el
comercio se adapte a las nuevas exigencias de consumo y se beneficie de ellas, posibilitando
que el mundo rural cuente con negocios que puedan hacer que familias jóvenes puedan
realizar su proyecto de vida en nuestros pueblos. Necesitamos favorecer el relevo
generacional de agricultores y ganaderos. Más coordinación y trabajo entre la administración
foral y local a todos los niveles. Necesitamos más facilidades para la movilidad, más seguridad
vial.
(134.) Necesitamos más proyección internacional, apoyados en una industria que exporta, de la
que es embajadora especial Rioja Alavesa.
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(135.) Necesitamos más formación para que se conozcan y vendan mejor nuestros productos.
(136.) Necesitamos más ayuda al campo para la contratación de seguros, para establecer
colchones económicos frente a las adversidades.
(137.) Álava necesita promocionar la industria de transformación alimenticia como forma de
aumentar el valor de nuestra producción agroganadera.
(138.) Álava necesita más ayuda económica a la inversión pública desde el Gobierno Vasco en
sanidad, educación, infraestructuras, etc.
(139.) Álava necesita más aplicación de la ley de dependencia. Necesita contar con más asistentes
personales para que puedan atender a personas dependientes el máximo tiempo posible en
sus domicilios y para ello es obligado facilitar tanto los horarios para que se puedan formar,
como el reconocimiento de la capacitación profesional.
(140.) Álava necesita más extensión por el territorio de su condición Green, para cuidar su medio
ambiente y hacer un icono de él.
(141.) Álava necesita ser capital del vino. Vitoria-Gasteiz y Rioja alavesa deben ser referencia del
vino de Rioja Alavesa, una de nuestras tarjetas de presentación reconocidas a nivel
internacional por su calidad, con actividades que la hagan más atractivo. Seguimos
apostando por el reconocimiento como paisaje de la UNESCO de esta comarca.
(142.) Vitoria necesita el soterramiento del ferrocarril, la extensión del tranvía y el BRT como imagen
de ciudad moderna y sostenible.
(143.) Álava necesita mayor apoyo al comercio y la hostelería como elementos de dinamización
económica y atracción turística por su calidad.
(144.) Álava necesita cuidar y promocionar el talento.
(145.) Álava necesita más oportunidades para lograr más igualdad, y ello es posible.
(146.) Es posible porque hoy hay una evolución favorable de la economía en términos
macroeconómicos que con una mejor distribución podría tener un gran beneficio social.
(147.) Álava necesita más igualdad entre géneros, más medios para luchar contra la violencia de
género y para proteger a los menores.
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(148.) Álava necesita continuar mejorando la convivencia sin tener en cuenta el origen étnico o
geográfico, sin tener en cuenta su orientación sexual, el tipo de familia o sus creencias.
(149.) Álava necesita más concertación. Más entendimiento entre sindicatos y empresarios, más
interés en proteger el bien común de ambos para mejorar las condiciones laborales y los
resultados de las empresas con objetivos y medios compartidos.

(150.) Utilidad y más resultados.
(151.) Muchas políticas de utilidad venimos haciendo los socialistas por Álava y muchas más
queremos hacer. Estamos en la mitad de un recorrido institucional que debemos concluir con
más desarrollo sobre lo ya hecho, con más resultados y con nuevos objetivos como los
señalados.

(152.)

IV. UN NUEVO PSOE

(153.) Hoy hay un nuevo PSOE. El que hemos conformado los afiliados y afiliadas, un nuevo PSOE en
el que tras un tiempo convulso internamente, la participación se ha hecho a un nivel tan alto,
que no existen precedentes al respecto, ni en el PSOE, ni en ningún otro partido, y que nos ha
proporcionado vitalidad y espacio.
(154.) Un nuevo PSOE que recuperando ideología y programa nos estamos preparando para
recuperar prestigio y electorado.
(155.) Un nuevo PSOE que aspira a derrotar al PP.
(156.) Un nuevo PSOE en el que se inserta y ensambla el PSE con total armonía.
(157.) Un nuevo PSOE que atesora lo mejor de su historia, de sus logros y que se moderniza y
renueva.
(158.) Un nuevo PSOE al que si le va bien, nos irá bien a todos. A ciudadanos y ciudadanas, a
afiliados y afiliadas.
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