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GASTEIZ GARA

 

Podemos Vitoria surgió hace 4 años como plataforma de empoderamiento popular 
y ciudadano, como herramienta de cambio político en nuestra ciudad y como 
instrumento para la recuperación de nuestra soberanía.

 Nuestro objetivo final es poner a la ciudadanía al frente de las instituciones 
y devolverle la esencia de lo que debe ser la acción política para que pueda decidir 
sobre lo que tiene incidencia real en su vida. Las personas y sus derechos como 
centro de las políticas municipales.

 Vivimos actualmente en un contexto de aceleración del ciclo político que 
pone a prueba la capacidad de las fuerzas políticas transformadoras para llevar a 
cabo su programa de cambio, así como su habilidad para adaptarse a un contexto 
cambiante que lejos de ser coyuntural, cada vez parece más vertebral.

 Ante la crisis de legitimidad de las instituciones y de sus representantes, 
son los municipios como institución más cercana a la ciudadanía, desde donde las 
fuerzas políticas como la nuestra pueden comenzar esa transformación positiva 
para la mayoría social.

 Debemos gobernar desde abajo, pensando la política como una herramienta 
al servicio de la mayoría, que resuelva los problemas concretos de las personas 
concretas, tenemos que poner las instituciones al servicio de la gente. 

 La ciudad son principalmente las personas que la habitan, Podemos Vitoria 
quiere convertir a toda esa ciudadanía en parte activa y principal valor de la ciudad. 

 Queremos una Vitoria que no deje a nadie atrás y se garanticen los derechos 
de todas las personas que aquí residen independientemente del sexo, religión o 
procedencia que tengan.

 Un modelo de ciudad inclusivo y feminista donde las personas y sus 
necesidades reales sean quienes marquen la agenda política municipal y todas 
las voces sean escuchadas por igual, una ciudad solidaria y de acogida, accesible, 
sostenible y sin precarización. Con una ciudadanía diversa que conviva, se empodere 
y participe activamente de la toma de decisiones. Una ciudad viva  

 Necesitamos construir un proyecto integral, solvente e ilusionante con el 
horizonte puesto en las próximas elecciones municipales y forales de 2019.

Una Vitoria de TODAS y para TODAS. Gasteiz Gara



PROYECTO POLÍTICO
 Análisis de la Situación Política
 
 Vitoria-Gasteiz siempre ha sido un municipio de mayorías diversas. Hasta 
cuatro veces ha cambiado el color político del alcalde y el Pleno ha estado compuesto 
por, al menos, cuatro grupos municipales. En esta aparente volatilidad representativa, 
podemos encontrar una constante que se mantiene durante los últimos 15 años, el 
Partido Popular ha hecho de nuestro municipio su fortín consiguiendo un 30% de 
votos en cada elección municipal y si analizamos los últimos comicios para la alcaldía, 
podemos ver que Gasteiz fue la única capital de provincia o ciudad de más de 200.000 
habitantes donde el partido liderado por M. Rajoy aumentó en votos.
 
 Con estos resultados el PP ha podido poner en práctica durante los años 2011 
a 2015 su banco de pruebas para, que disfrazado de aparente modernidad, impusiera 
las más rancias políticas neoliberales. En una legislatura dinamitó Ensanche XXI y 
un beneficio de decenas de millones de euros, mantuvo una política urbanística 
devoradora de suelo, destrozó el tejido cultural, no supo utilizar KREA, hizo que 
la cooperación internacional cayera a mínimos históricos, despreció la movilidad 
sostenible, utilizó los impuestos municipales con fines partidistas olvidándose que 
sirven para redistribuir la riqueza, no quiso negociar un nuevo convenio regulador 
para la plantilla municipal, negó la tan necesaria OPE y condenó a la interinidad a más 
del 30% de los/as trabajadores/as municipales, nada se supo de cláusulas sociales en 
las licitaciones municipales, corrió para aprobar un pliego de limpieza unos pocos días 
antes de las elecciones y ni se plantearon la municipalización del servicio, la sospecha 
de privatización siempre estuvo sobre AMVISA y lo más grave de todo esto, dividió 
y enfrentó a la sociedad gasteiztarra con fines electoralistas. Los inmigrantes fueron 
utilizados como chivo expiatorio durante esos cuatro años. Para tapar sus propias 
vergüenzas empezaron con una mezquita en Zaramaga y acabaron culpando a un 
colectivo entero por las ayudas sociales.
 
 Durante todos estos hechos surgió PODEMOS y en un año nos tuvimos que 
enfrentar a una de las primeras grandes decisiones. Desde una evidente minoría (dos 
concejales) nuestra posición podíamos provocar un cambio en la alcaldía. EH BILDU 
había decidido ceder sus seis votos al PNV (5), PSE (6) se mantenía cauto y en silencio 
e IRABAZi parecía que solo votaría a EH BILDU. Teníamos claro que de provocar 
el cambio este tenía que suponer un avance en los temas que Javier Maroto había 
provocado cismas. Así se lo hicimos ver a la asamblea y así lo transmitimos a Gorka 
Urtaran. Por mandato de las bases propiciaríamos su elección con nuestros votos 
siempre que fueran necesarios. El día de la investidura y ante una cobarde maniobra de 
PSE-EE fuimos lo que hemos venido siendo desde que entramos en el Ayuntamiento, 



responsables. Hicimos a Gorka Urtaran alcalde de Vitoria-Gasteiz, pero esto no era un 
cheque en blanco había compromisos que cumplir.
 
 Es cierto que con PNV en el gobierno en algunos aspectos se ha avanzado. 
El municipio no sufre de la división y enfrentamiento ciudadano de antaño ya que 
el trabajo en convivencia es obstinado y ya no se escuchan por parte del alcalde 
discursos del odio hacia determinados colectivos. Pero en el resto de casos poco 
o nada se ha conseguido. La fiscalidad sigue siendo beneficiosa para las grandes 
empresas.

 Podríamos poner varios ejemplos, pero quizás el más representativo es 
el Impuesto de Actividades Económicas. La primera gran decepción sucedió al 
comprobar lo rápido estuvo PNV para pactar con PSE-EE y PP  rebajar el tipo y por 
tanto, renunciar a recursos económicos que tan bien venía a la ciudad. Este ejemplo 
no es único con este impuesto. Después de muchas negociaciones se consiguió que 
el IAE a las empresas se le cobrara a partir del millón de euros de facturación y, otra 
vez corrió PNV a intentar pactar con PP y bonificar ese pago. 

 Por otro lado los proyectos de movilidad se han impuesto desde despachos, 
no se escucha a la calle que ya ha recogido 6000 firmas en contra y no se ha querido 
impulsar la consulta aprobada en Pleno municipal sobre el tranvía al sur. El BEI/BAI no 
ha pasado por ningún proceso de participación ciudadana. El equipo de gobierno no 
ha sabido defender frente a Lakua las necesarias nuevas cocheras para TUVISA, un día 
no tienen ninguna importancia y al día siguiente son fundamentales para el desarrollo 
de la ciudad. La plantilla municipal está en lucha constante, hasta tres huelgas (plantilla 
municipal y de TUVISA y huelga de celo de la Policía) al mismo tiempo ha llegado a 
sufrir Vitoria. El convenio no acaba de llegar y con la OPE solo se actuaron cuando 
se vieron obligados por una moción de PODEMOS aprobada en Pleno. Los planes de 
Igualdad o LGTBI sufren un constante recorte en presupuestos municipales y servicios 
como “La Casa de la Mujer” nunca acaban de llegar. No quieren saber nada sobre 
remunicipalizar servicios y renuncian a que la limpieza vuelva a estar gestionada 
directamente desde el Ayuntamiento. Han convertido la transición energética en 
la excusa para que las grandes empresas sigan controlando el suministro eléctrico 
municipal, la cláusula Carmena para los pliegos o la comercializadora municipal de la 
energía no entran dentro de sus planes.
 
 Tres años más tarde toca ser responsables y hacer balance de aquel movimiento. 
PNV siempre habla de la importancia de acordar, pero siempre le contestamos que 
primero hay que recordar. EN 2015 quisimos provocar un cambio en el modelo de 
ciudad, apostamos de forma valiente, generosa y responsable. Fue un paso que tuvimos 
que dar, por compromiso con la Asamblea y con el municipio. Era necesario hacerlo y 
lo hicimos, pero para este horizonte 2019 y las próximas municipales sabemos que el 
cambio verdadero vendrá de una mayoría progresista en la que participaremos desde 
la fórmula Elkarrekin Podemos y de la mano de las fuerzas hermanas con las que ya 
compartimos espacios en otras instituciones. Esa mayoría no se puede conjugar ni 
con Partido Popular, ni con Partido Nacionalista Vasco.



EJES ESTRATÉGICOS

FEMINISMOS E IGUALDAD 

 En Podemos Vitoria entendemos que la lucha feminista, y la vida diaria de la 
mujer en esta sociedad, su papel y su proceso de empoderamiento social, político 
y económico es esencial para un modelo de relaciones más justo.
Tenemos que construir una ciudad donde las mujeres tengan libertad y seguridad 
para disfrutarla. Una Vitoria libre de violencias machistas.

 En este apartado se recogen las ideas más importantes de los documentos 
de Feminismos aprobados en Vista alegre II y el que resulto en la asamblea política 
de Podemos Euskadi “en igualdad mujeres y hombres podemos más” fruto de las 
diferentes transacciones.
En ambos documentos se plasma la necesidad como organización de no seguir 
relegando el feminismo a segundas o terceras filas y darle es espacio y lugar que 
le corresponde, con el fin de construir una organización despatriarcalizada. Para 
ello es necesario que reconozcamos la potencia política que el feminismo está 
promoviendo en este cambio social y político que necesitamos para construir una 
sociedad más justa, participativa, igualitaria, inclusiva y libre de violencias.

 Este documento debe ser el punto de partida desde donde 
desheteropatriarcalicemos las diferentes estructuras institucionales, educativas, 
sanitarías, políticas, sociales... y desde donde promovamos el cambio de modelo 
productivo eliminando toda la violencia estructural que lo acompaña y que ataca 
directamente a las mujeres por el simple hecho de serlo y aquellos sectores sociales 
y raciales más desfavorecidos, siendo este una apuesta para revertir todas aquellos 
discursos y políticas que hacen que se perpetúen los roles de género binarios y 
heteronormativos y que fundamentan las violencias machistas.
En todas nuestras políticas, prácticas y discursos debemos asumir no sólo el enfoque 
de género, también los principios políticos derivados de las luchas feministas y el 
movimiento LGTBIQ+, debemos asumirlo como una oportunidad, como un reto que 
hará de

 Podemos Euskadi un Podemos más fuerte, más plural, inclusivo y democrático.

 Propuestas:

• Podemos Vitoria impulsará la igualdad de oportunidades e igualdad de 



resultados para mujeres y hombres en todos los ámbitos, públicos y privados, 
político, social, educativo, sanitario, cultural, económico, en el acceso al 
empleo, la formación, la promoción profesional, en los espacios de toma de 
decisiones, en las condiciones de trabajo, incluida la retribución, en el acceso 
a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible y en todas las 
demás situaciones, así como que las mujeres no sean discriminadas por causa 
de embarazo o maternidad.

• Podemos Vitoria promoverá una política feminista que incida en:
- Empoderamiento de las mujeres: personal, colectivo, social y político.
- Transformación de las economías, teniendo como referencia las propuestas 
de la economía feminista.
- Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias machistas.
- Visibilizar la diversidad de las mujeres y las discriminaciones múltiples por 
la intersección de variables como el género, la orientación sexual, clase, raza, 
origen nacional o diversidad funcional para impulsar propuestas con y para 
todas las mujeres.

• Podemos Vitoria defenderá que se constituyan departamentos y concejalías 
exclusivas encargadas del impulso y evaluación de las políticas de igualdad 
de mujeres y hombres en los máximos órganos colegiados de gobierno de su 
competencia.
Desarrollarán un Plan Director, ordenanzas y planes para integrar 
transversalmente el principio de igualdad en el conjunto de actuaciones de 
departamentos, concejalías, entidades públicas y privadas.

• Podemos Vitoria incidirá para que las instituciones vitorianas inviertan un 
presupuesto mínimo del 1% del total de su presupuesto para el impulso de 
políticas de igualdad sectoriales y que el 100% del presupuesto presente un 
impacto de género positivo.
Podemos Vitoria promoverá la aplicación de medidas de acción positiva con 
el objeto de remover o corregir situaciones de desigualdad de mujeres y 
hombres.
Podemos Vitoria velará porque las evaluaciones de políticas sean rigurosas 
respecto a los logros reales alcanzados.

• Podemos Vitoria apoyará medidas que motiven a los Ayuntamientos en el
cumplimiento de las normativas aprobadas en la CAV relativas a urbanismo 
con perspectiva de género que favorezcan proyectos de modificación real y 
físico del entorno urbano.

• Podemos Vitoria promoverá la modificación del Artª. 109 del Reglamento
Local del Consejo Asesor del Planeamiento Municipal para que sus acuerdos 
sobre proyectos urbanísticos del municipio sean vinculantes, para que el 
planeamiento urbanístico integre de forma efectiva y real las necesidades 
sociales y de mujeres y hombres.

• La creación de una Casa de las Mujeres, gestionada de manera
solidaria entre el departamento de Igualdad y el movimiento asociativo, tiene 
que ser el lugar donde se decidan, impulsen y controlen diferentes



iniciativas. Debe ser un hogar de empoderamiento de las mujeres, donde 
puedan  trabajar por y para  impulsar la igualdad y la perspectiva  de género 
en todas las políticas y fomentar el cambio hacia una sociedad más equitativa 
para conseguir la participación efectiva de la mujer en la vida política, 
económica, cultural y social.

• Disminuir la segregación por sexos en empleos de la administración pública, 
así como rechazar contratos, convenios o colaboraciones con empresas que 
la promuevan y denunciar aquellas prácticas que favorezcan la discriminación, 
prestando atención a la publicidad sexista.

 LGTBIQ+

 Las situaciones de desigualdad y violencia que sufren las mujeres comparten 
raíz con la discriminación y violencia que sufren todas las personas que no cumplen 
con los mandatos de género tradicionales ni de orientación sexual heteronormativa.
Para construir una Euskadi libre de discriminación es preciso avanzar hacia la 
visibilización y la normalización plena de las orientaciones afectivo-sexuales 
diferentes a la heterosexualidad normativa.

 Es preocupante el acoso y las agresiones que siguen sufriendo las personas 
LGTBI, especialmente en el ámbito escolar.

 La orientación sexual o la identidad de género no puede ser un obstáculo para 
vivir una vida libre de violencia y de discriminaciones de cualquier tipo. Debemos 
avanzar hacia un sistema social en el que no existan relaciones desiguales de poder 
basadas en el género, a ser valoradas y educadas sin estereotipos de conductas y 
prácticas basadas en conceptos de inferioridad y subordinación entre los sexos, a 
contribuir al desarrollo y el bienestar de la sociedad y a participar en igualdad de 
condiciones en la vida política económica, social, cultural o de cualquier otra índole, 
disfrutando así de los derechos humanos universales.

 Desde Podemos Vitoria promoveremos que todas las personas tengan 
derecho al libre desarrollo y reconocimiento de la personalidad, que incluye el 
derecho de cada persona a construir su propia autodefinición con respecto a 
su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual y a ser tratada con respecto a la 
misma. La orientación sexual e identidad de género forman parte de los derechos 
personalísimos que se basan en los derechos fundamentales a la dignidad y a la 
libertad. Ninguna persona podrá ser presionada para ocultar, modificar o negar su 
orientación sexual, expresión o identidad de género.



• Podemos Vitoria, además de promover su deslegitimación social impulsará el 
desarrollo de protocolos específicos de actuación para atender a las personas 
que las sufren, favorecer la visibilización del colectivo LGTBIQ+ y prevenir 
y combatir los delitos de odio sufridos por éste e implementar una política 
educativa en la que se integre la diversidad afectivo-sexual y de identidad de 
género.

• Podemos Vitoria incidirá para que las políticas de igualdad atiendan de 
forma específica todas aquellas formas de discriminación, desigualdad y 
violencia que padecen las personas por su orientación sexual, identidad de 
género, prácticas sexuales u otras cuestiones vinculadas con su afectividad y 
sexualidad.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 La reivindicación de la participación en el ámbito de lo local es un elemento 
que se relaciona directamente con la vocación municipalista de nuestro proyecto 
político. Es desde lo local donde tenemos el derecho y la obligación de ejercer 
nuestro derecho de ciudadanía. Defender el derecho a decidir en lo cercano, por 
tanto, es poner en el centro del debate político la escala de cercanía y la realidad 
de la participación, mayor o menor, de todas las ciudadanas en los asuntos que les 
incumben de forma directa.
 
 Después de una legislatura en la que todos los grupos municipales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hemos trabajado de forma conjunta para avanzar 
hacia una democracia activa y directa podemos concluir en que ha sido una labor 
exhausta pero baldía. Es verdad que a día de hoy disponemos de un reglamento 
de consultas populares, pero también es cierto que no ha servido para promover la 
toma de decisiones por parte de la ciudadanía.
 
 Por desgracia, el equipo de gobierno no ha promocionado esta herramienta 
para que la gente se posicionase e incluso se ha opuesto al mandato del Pleno 
sobre la consulta popular sobre el tranvía al sur.
 
 Una apuesta clara por la participación debe entender esta no únicamente como 
el momento de la toma de decisiones, es una herramienta de diseño, aprobación, 
gestión y seguimiento de políticas municipales. Entendemos que para que Vitoria-
Gasteiz tenga una verdadera ciudadanía participativa es necesario formación, 
procesos de análisis y debate amplios con presencia de agentes reconocidos en 
ese ámbito, espacios de toma de decisiones vinculantes y capacidad de decisión 
sobre partidas presupuestarias para poder ejecutar proyectos.
 
 



 DERECHO A LA CIUDAD

 Como bien dice el documento sobre el derecho a la ciudad aprobado en la 
última Asamblea Política de Podemos Euskadi, las ciudades y pueblos de Euskadi 
han experimentado un crecimiento importante a lo largo de las últimas décadas. 
Crecimiento que ha influido en un modelo concreto de urbanización y Vitoria-Gasteiz 
no ha sido ajena a  este proceso. Este urbanismo salvaje ha venido propiciado 
por una política depredadora de suelo, primando los intereses economicistas de 
unos pocos frente al derecho de todas las personas. La juventud fue expulsada a 
barrios periféricos y la población de las zonas ya consolidadas de la ciudad ha ido 
envejeciendo. Nada de esto se arregla con Masterplanes o con promesas 2025. 
Son necesarias decisiones valientes, las constructoras vuelven a la carga y ahora 
amenazan el sur de la Vitoria-Gasteiz. Los sectores deben de ser desclasificados y 
permutar las parcelas que estén en manos privadas por otras que estén dentro de 
la ciudad  y en posesión de ENSANCHE XXI o del propio Ayuntamiento.

 Queremos una ciudad abierta en la que todas y todos nos sintamos cómodos, 
tanto si la visitan como si viven en ella; una ciudad en la que alquilar o comprar 
una vivienda no sea un lujo inaccesible; una ciudad en la que la peatonalización 
y el uso de la bicicleta avancen, en vez de reducirse frente a la omnipresencia del 
vehículo privado; una ciudad en la que se potencien más las zonas verdes y menos 
los parkings; una ciudad en la que se dé prioridad al transporte público sobre el 
privado; una ciudad en la que se desarrolle el empleo y la economía, una ciudad que 
sea referente de cultura, modernidad y solidaridad; una ciudad que mire al futuro; 
una ciudad que sonría, pero no solo en los carteles de la propaganda municipal.
 
 En Zabalgana y Salburua en mayor medida, pero también en Lakua e Ibaiondo 
hay que llenar de actividad los solares vacíos. No solo con huertos urbanos se va 
a conseguir, pero está demostrado que es una fórmula que funciona y debemos 
seguir apostando por ella. La utilización de estas parcelas como zona de recreo 
temporal o la cesión a asociaciones de vecinos, sociales o culturales sin ánimo de 
lucro hasta que llegue el uso para el que fueron proyectados pueden ayudar a dar 
una sensación de barrio conectado y a la creación de espacios para el esparcimiento, 
disfrute y uso de la gente. La celebración de procesos de deliberación y decisión de 
la ciudadanía sería fundamental para que sean los/as vecinos/as los que proyecten 
un barrio en función de sus propias necesidades.
 
 Con la ciudad consolidada la problemática es diferente y por tanto el enfoque 
también lo tiene que ser. Por un lado tenemos un problema de envejecimiento de los 
edificios de los “Barrios de oro”. Parte de la población allí residente tiene escasos 
recursos y es imposible que acometan una obra de gran calado económico. La 



fórmula empleada en Coronación es difícilmente replicable en otros barrios por la 
aportación económica de otras instituciones y por la propia  magnitud  de la obra. Si 
queremos hacer políticas que ayuden al que más lo necesita, es necesario olvidarnos 
de megaproyectos faraónico (que pueden ser interesantes para un momento y 
lugar en concreto, pero no como modelo) e ir a actuaciones más individualizadas, 
descubriendo casos concretos y dando respuesta a los que lleguen a conocimiento 
del Ayuntamiento. Estas actuaciones se podrían haber realizado desde ENSANCHE 
XXI, pero a día de hoy es una empresa sin un propósito claro, herida de muerte 
y que solo sobrevive por la falta de valentía política para asumir que ya no tiene 
futuro. Y por otro lado no vamos a olvidarnos del riesgo de gentrificación que sufre 
el Centro de Gasteiz y el Ensanche. Frente a las millas de oro para el disfrute de 
unos pocos que PNV quiere para estas zonas, debemos oponernos y provocar que 
los usos sean heterogéneos.
 
 El próximo gran reto desde el urbanismo va a ser el soterramiento del tren. 
Si la actuación se da como nos vienen anunciando desde hace más de un año 
habrá un municipio de primera (El Centro y alrededores) frente a una Gasteiz de 
segunda (Zabalgana y Salburua), condenando a 40.000 vecinos a seguir sufriendo 
las molestias del tren. Esta actuación se ha hecho de espaldas a la ciudadanía. 
No por los anuncios, que han sido muchos y todos con fines electoralistas, sino 
por la falta de debate ciudadano y toma en consideración del mismo. Nadie le ha 
preguntado a Vitoria-Gasteiz si queremos ese soterramiento u otro o si es suficiente 
o necesitamos más. En el caso de que la obra llegara (no olvidemos que ya son seis 
los ministros de fomento que han venido a Vitoria a comprometerse) la siguiente 
cuestión es qué uso darle al espacio liberado por la obra. Un gobierno digno ya 
hubiera disipado las dudas y ya hubiera dicho a la ciudadanía que bajo ningún 
concepto eso se va a urbanizar. Vitoria no necesita más viviendas, no olvidemos 
que tenemos más de 10.000 casas vacías en el municipio.

DERECHO A LA VIVIENDA
 
 El derecho a la vivienda ha de ser, en la línea del resto de derechos sociales un 
elemento central de la acción política en tanto en cuanto es condición indispensable 
para que otros derechos puedan ser ejercidos (inclusión social, accesibilidad, etc.) 
Partiendo de esta premisa el derecho a la vivienda ha de entenderse en la política de 
Podemos en VItoria-Gasteiz como algo que vaya más allá del reconocido derecho 
a la vivienda en la ley aprobada por las instituciones vascas y ha de pasar a ser un 
elemento accesible por toda la ciudadanía.
 
 De la misma manera que el urbanismo debe de dejar de estar al servicio de 
las empresas constructoras y tienen que poner en el centro de sus actuaciones 
a las personas, existen otros grandes retos que debemos afrontar en un futuro 
inmediato. Nuestros jóvenes tienen un gran problema para poder salir de su hogar 
de origen y empezar una vida emancipados. Por un lado, las malas condiciones 



laborales y la carestía de los pisos en propiedad hacen que sea imposible que 
puedan enfrentarse a un crédito hipotecario y por otro lado la vivienda en alquiler 
en el Territorio Histórico de Álava es de las más caras del Estado haciendo inviable 
esta fórmula. 
 En Vitoria-Gasteiz contamos con un gran parque de viviendas vacías, algunas 
son de propiedad municipal, otras están en manos de los bancos y el resto en manos 
privadas. Es necesario sacar este parque al mercado para que al haber mayor oferta 
los precios bajen. Podemos debe  apostar por aprovechar las infraestructuras ya 
construidas para crear un parque de vivienda en alquiler. Con las propiedades del 
Ayuntamiento o de Ensanche XXI es más sencillo este trámite, para las que están 
en manos de bancos o privadas hay que apostar por una fiscalidad dura mediante 
el gravamen del IBI a las viviendas vacías y que no se dispongan a tal fin.

ERREKALEOR

 A los partidos al uso les da miedo que haya nuevas formas de organizarse 
dentro de nuestra sociedad y el proyecto de autogestión de Errekaleor es el más 
claro ejemplo. El barrio estaba vacío y sin vida y con el esfuerzo de muchas personas 
han conseguido que vuelva a florecer y que, si las excavadoras no lo impiden, 
tenga futuro. Es evidente que es necesaria una normalización de las relaciones 
con la comunidad que allí vive, esto exige la evaluación por parte de un tercero 
independiente del estado de esos inmuebles y que si no hay peligro de derrumbe, 
se pueda tener un barrio autosuficiente como los hay en el norte de Europa.

 DERECHOS SOCIALES: JUSTICIA SOCIAL,
 INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD

 Los servicios sociales son el conjunto de recursos y prestaciones orientadas 
a satisfacer el derecho de toda persona a la protección social, y tienen como 
única  finalidad la prevención, atención o cobertura de necesidades individuales 
y sociales básicas de las personas en su comunidad. La desigualdad social, el 
envejecimiento de la población, los fenómenos migratorios, las nuevas formas de 
exclusión y privación que padecen nuestra sociedad, nos obliga a replantear un 
nuevo modelo de servicios sociales más ágil, flexible, accesible y eficaz. Desde 
Pomos Vitoria  queremos configurar unos Servicios Sociales Municipales modernos 
en su organización e innovadores en los programas que se lleven a cabo, unos 
Servicios Sociales que desarrollen su actividad bajo los parámetros de calidad en la 



atención, eficacia en los resultados, eficiencia en el uso de los recursos y cogestión 
con los movimientos sociales

 La desigualdad económica y social empieza a reflejarse en el plano político. 
Es necesario atender, también, la dimensión política de la desigualdad económica. 
Porque la desigualdad política sesga la representación hacia los segmentos más 
movilizados, en definitiva, hacia los que tienen voz, dejando a quienes no, de nuevo 
fuera. Con esto se constata cómo el crecimiento de la desigualdad constituye uno 
de los mayores problemas sociales. Porque la crisis no nos ha afectado a todos por 
igual. Ha castigado sobre todo a las personas jóvenes, migrantes, mujeres, familias 
monoparentales, a quienes tenían contratos temporales, etc.

 Esto trae como consecuencia la doble estigmatización de esta parte de la 
sociedad, primero por su vulnerabilidad y después por su identificación social con 
la pobreza. 

 Pretendemos dar sentido a la asistencia social como un servicio público 
que favorezca la redistribución y adjudicación equitativa de los recursos y que sea 
capaz de otorgar soluciones sin alargar los plazos innecesariamente a través de la   
burocracia .Pondremos  en marcha proyectos realistas que abarquen la problemática 
social municipal y dotarlos de recursos, sin caer en la beneficencia y basándose en 
las necesidades reales existentes. El desarrollo de estos recursos pretende promover 
una sociedad en la que se fomente la autonomía de las personas, la protección de 
las familias y la infancia, en general promover la diversidad como una cuestión que 
genere igualdad de oportunidades.

 La justicia social es una premisa básica que debe ser transversal a todo el 
accionar político de Podemos en Vitoria. Así, consideramos que, en la defensa de 
los derechos sociales se ha de apostar, desde una perspectiva general: Por servicios 
públicos, por trabajo de base comunitario y por poner a las personas en el centro.
 Así, haremos política centrada en que la titularidad de los servicios sea siempre 
pública y la responsabilidad en la gestión de los mismos también. En el diseño, 
seguimiento, control e implementación de políticas sociales tomaremos siempre 
en cuenta el valor de las condiciones laborales de quienes son empleadas de los 
servicios públicos, tanto si lo son directamente como de manera secundaria. Evitar 
la precarización del trabajo debe ser una prioridad de las instituciones y deben 
tomarse las medidas oportunas para estabilizar lo más posible el trabajo en este y 
otros sectores.

 Apostamos por políticas que se acerquen a la realidad del territorio y que 
atienda, de primera mano sus peculiaridades y necesidades contando con las 
personas protagonistas y afectadas de forma directa o indirecta, a la hora de 
gestionar, proponer y/o modificar tanto servicios como políticas que afecten al 
ámbito de los derechos sociales.

 Apostamos por políticas sociales que pongan a las personas en el centro



tanto en la utilización de los servicios como en la evaluación y participación de los
mismos. Poner a las personas en el centro implica un doble enfoque, por un lado
de justicia y rentabilidad social y por otro de eficiencia de las políticas públicas
que se centran en la prevención como una inversión en ciudadanía, convivencia y
garantía de derechos .

 Todas estas políticas sociales van a tener algunos elementos que las atraviesen 
de forma constante y transversal como son:

• La garantía de accesibilidad tanto desde una perspectiva clásica del concepto 
de accesibilidad, como a nivel de acceso al ejercicio de los derechos subjetivos  
y a la información como elementos imprescindibles para que la justicia social 
sea posible.

• La medición del impacto de la propuesta, modificación, implementación
y/o evaluación de políticas sociales tanto en los y las menores, como en las 
mujeres, personas mayores, en riesgo de exclusión. El bienestar superior del 
menor como premisa transversal así como la igualdad entre mujeres y hombres 
son elementos que han de estar presentes en todo momento.

• La participación social y el contacto y contraste con entidades y movimientos 
sociales así como con las personas afectadas y usuarias de las políticas
sociales tanto en la evaluación, como en la implementación, modificación, 
control y/o creación de servicios y políticas en el ámbito de los derechos 
sociales.

 Vitoria debe ser una ciudad de acogida para la población migrada y refugiada 
(a la que acoge solidariamente y atiende sus necesidades) y desde Podemos Vitoria 
debemos respaldar, activar, social y políticamente a las organizaciones de apoyo a 
personas migradas y refugiadas.

 Ante discursos y políticas reaccionarias tendentes a la exclusión de 
colectivos y personas, es más necesario que nunca que una fuerza política impulse 
sin ambages las políticas de inclusión para toda la ciudadanía, sin excepciones, y 
debemos enarbolar esa bandera indubitable, impulsando la lucha activa, ideológica 
y cultural contra el racismo y la xenofobia.

 Impulsaremos la integración de la diversidad funcional de las personas en la 
vida diaria. 

 La convivencia es la base de una sociedad democrática y, es extensivo al 
ámbito de la cultura y las creencias religiosas. El reconocimiento de la diversidad 
es un factor fundamental para el avance de una sociedad solidaria y respetuosa, 
porque el respeto ha de ser la base de una convivencia real. Así, es preciso asumir 



la diversidad como riqueza y como algo positivo y no como un conflicto. Establecer 
un diálogo entre diferentes es una tarea de todas y ha de ser una prioridad para
nuestro quehacer político.

 La infancia y la juventud son franjas de edad especialmente desatendidas en 
las políticas culturales municipales por ello, creemos que es importante elaborar un 
estudio serio de las necesidades culturales específicas de los niños y los jóvenes.

 CULTURA

 La cultura constituye el elemento invisible que hace posible la convivencia, 
la diversidad y la diferencia. Al ser un elemento que todo lo impregna puede, en 
algunos momentos, pasar desapercibido, sin embargo su importancia es capital
en el desarrollo humano de cualquier sociedad. 

 El tejido cultural gasteiztarra ha pasado sus peores años en los últimos 
tiempos, negro fue el horizonte durante la época Maroto y gracias a un inmenso 
esfuerzo de las artistas y creadoras  se ha conseguido que empiece a haber un 
pequeño horizonte de esperanza.
 
 Actualmente Vitoria-Gasteiz cuenta con un el Plan estratégico de la 
Cultura. Para su definición, elaboración y redacción ha habido un buen trabajo 
de participación y en él han colaborado tanto grupos políticos, como diferentes 
agentes culturales del municipio. De él se derivan una serie de acciones en las que 
hay que prestar mucha atención para que vayan cumpliéndose. El fin último del 
documento no es acumular polvo en un cajón, es que sirva como herramienta para 
proteger y potenciar a la cultura vitoriana. El Reglamento de aplicación de la Ley 
de Espectáculos y Actividades Recreativas que en breve tiempo tiene que sacar 
Gobierno Vasco no puede ir contra El Plan ni contra las realidades que poco a poco 
estén empezando a funcionar en el municipio.
 
 Con respecto a las grandes instalaciones ya existentes (KREA) o previstas 
(Gasteiz Antzokia o fábricas de creación en espacios municipales abandonados) es 
interesante su  reactivación o puesta en marcha inicial, de la misma manera que es 
interesante que haya planes de viabilidad que demuestren que estos continentes 
no se van a convertir en espacios sin contenido que luego la ciudadanía no pueda 
disfrutar y deba sufragar durante años.

 POLITICA LINGUÍSTICA

 Garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía es, además, una cuestión 
de primer orden. El derecho a relacionarse y a ser atendido en Euskera para los y 



las euskaldunes y el derecho lingüístico de los no euskaldunes a conocer de forma 
gratuita una de sus lenguas propias. 

 El euskera, debe ser valorado y protegido de forma permanente, considerado 
un patrimonio valioso que compartimos toda la ciudadanía vasca sin excepción, y 
por lo tanto, quedar al margen de otras dinámicas políticas.

 Tanto el euskera como el castellano son lenguas oficiales, pero somos 
conscientes de que la primera en cuanto a extensión y uso en el ámbito municipal 
está en una situación de desventaja y requiere medidas concretas que ayuden a 
superar este déficit.

 La ciudadanía tiene derecho a aprender euskera de forma gratuita hasta 
alcanzar las competencias comunicativas necesarias para desenvolverse en su 
vida y trabajo con normalidad y proponemos que sea impulsado desde el nivel 
municipal. El objetivo debe ser el uso normalizado del Euskera y la apuesta por un 
bilingüismo real que no excluya a nadie, favoreciendo el acceso al euskera a toda la 
gente que vive en Vitoria.

 Euskararen Etxea está haciendo una gran labor en la extensión y normalización 
del uso, pero es necesario seguir facilitando desde lo municipal el aprendizaje 
tanto a la plantilla municipal para que puedan prestar servicio a la ciudadanía en 
cualquiera de los dos idiomas, así como a cualquier persona que esté interesada.

 Pero la realidad lingüística de Vitoria va más allá y tiene muchos acentos, los 
de todas aquellas personas que hablan en un número cada vez mayor de lenguas,  
traídas de otros lugares del mundo de la mano de otras culturas que no siempre 
encuentran en el espacio público el lugar que esta riqueza cultural merece. En las 
calles de Vitoria, por tanto, conviven otras lenguas y culturas que merecen ser 
atendidas, reconocidas y respetadas.

 DEPORTE

 El ámbito del deporte lo entendemos como elemento clave en el desarrollo 
integral de las personas y desde Podemos Vitoria queremos hacer una apuesta firme 
y decidida por el deporte de base, el deporte femenino, y atención al los deportes 
de inlusion para personas con discapacidades. Incidir en que las 12 instalaciones 
municipales deben dar cobertura a todas las demandas de la ciudadanía. 



 Entendemos el deporte como una herramienta de convivencia y de desarrollo 
de hábitos saludables. Creemos que es necesario el mantenimiento de las actuales 
instalaciones, a día de hoy existen instalaciones obsoletas o en mal estado por 
la falta de mantenimiento y sobre todo dar cobertura a nuevas demandas como 
rocódromos o espacios para la practica del Parkour y deportes minoritarios como 
pueden ser el cricket, el voleibol o el Baseball que además pueden y deben ser 
enfocados como elementos interesantes de integración entre etnias y culturas que 
conviven en Vitoria. 

 También creemos que es imprescindible alejarse de la formula de convenios 
con los grandes clubs profesionales y apostar mas decididamente por la 
convocatoria pública de subvenciones tendiendo a eliminar los convenios nominales 
y estableciendo criterios de subvención que premien la apuesta de los clubs por el 
deporte de base, femenino o la socialización e integración de culturas. Además estas 
subvenciones deberían adaptarse alas necesidades de cada club, en base número 
de socios, coste de las fichas de los deportistas federados, desplazamientos etc.

 DERECHO AL MEDIO AMBIENTE
 
 Vitoria-Gasteiz ostenta desde hace más de cinco años el título de Capital 
Verde europea. Dentro de la ciudadanía existe un gran sentimiento de respeto hacia 
nuestro entorno y consideramos que los valores ecologistas están plenamente 
identificados como valores gasteiztarras.
 
 Dentro de la organización municipal está el Centro de Estudios Ambientales, 
que se dedica a velar por la sostenibilidad de nuestro municipio, impulsando su 
desarrollo sostenible en integridad y entendiendo éste no como un ente aislado 
sino vinculado a su biorregión (Llanada Alavesa). Este organismo autónomo viene 
de una situación calamitosa y estuvo a punto de ser reconvertido en una especio de 
Centro de Estudios para vender a otras Administraciones sus conocimientos y saber 
hacer. Afortunadamente este despropósito se corrigió y retomó la actividad que 
tantos frutos ha dado a Vitoria. Entendemos que este servicio es la piedra angular 
en la investigación, desarrollo e innovación de las políticas medioambientales y para 
que así siga siendo es necesario aumentar su personal y su dotación presupuestaria.
 
 El Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público es la otra gran punta 
lanza dentro del Ayuntamiento. La política de riego y cuidado de los parques y 
jardines de nuestra ciudad no puede depender de la voluntad política o la situación 
económica. La naturalización de espacios y el paso a parques más respetuosos 
con el entorno se tiene que solucionar usando la pedagogía con la ciudadanía. 
Otra lucha es la gestión de las colonias de animales (gatos, palomas o ratas) que 
viven en el núcleo urbano. Ahora malviven causando molestias entre los vecinos. El 
control debe aumentar y el Consistorio se tiene que hacer cargo de ello. La gestión 
del arbolado es otro de los grandes “debes”. La preocupación del personal técnico 



hace que ahora se empiece a comprobar el estado de este importante patrimonio 
vivo, pero necesitamos que se cumpla con la ordenanza del arbolado. Presumimos 
de Gasteiz como municipio lleno de árboles, los turistas se asombran y disfrutan 
de ellos, pero reciben continuas agresiones. Es hora de cuidarlos como se merecen. 
Tenemos que impulsar a nivel de toda la ciudad los planes piloto que ya se han 
puesto en marcha en El Pilar y Zaramaga, pero sin cometer algunos de los errores 
que se han dado en estos barrios y de la mano de los agentes sociales que mejor 
conocen esta materia.
 
 Con respecto a la estrategia agroalimentaria es de aplaudir el proceso 
participativo que se ha llevado a cabo para obtener el documento final. Es 
fundamental obtener un grado alto de soberanía y para ello entendemos como 
claves: el conocimiento y difusión de la propia estrategia a la ciudadanía, la 
coordinación en la cadena de ‘producción-transporte-consumo-deposición del 
residuo’ y los problemas que nos plantea la actual legislación (urbanísticos, compra 
pública verde…).
 
 No podemos no decir nada sobre uno de los grandes debates que tiene 
que tener Vitoria-Gasteiz. En unos pocos meses tenemos que doblar nuestra tasa 
de separación de residuos. La ciudadanía tiene que ser protagonista y conocer, 
participar, decidir e impulsar la manera en la que se tiene que hacer la recogida. 
Para ello es preciso un verdadero proceso participativo para y provocar el 
empoderamiento ciudadano necesario para llegar al residuo cero. Paralelamente 
a este proceso, proponemos la remunicipalización del servicio de recogida de 
residuos y limpieza viaria, creemos que es la única manera de asegurar el mejor 
servicio posible a la ciudadanía, asegurar los puestos de trabajo y las condiciones 
laborales de la plantilla y optimizar el contrato que mas dinero cuenta al municipio.

 DERECHO A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
 
 La movilidad se ha convertido en elemento de enfrentamiento constante 
debido a las decisiones interesadas que se han tomado en los despachos de algunos 
grupos municipales. Desde Podemos tenemos que abogar por la vuelta al consenso 
que siempre había existido en Vitoria-Gasteiz.
 
 Hablar de movilidad implica hablar de varios agentes diferentes. Por 
tamaño de municipio y hábitos actuales de la ciudadanía, es necesario conjugar 
el transporte público con el privado. No podemos obviar la importancia que sigue 
teniendo en los desplazamientos el vehículo a motor, de la misma manera que sería 



irresponsable dejar fuera del debate la relevancia que han adquirido la bicicleta o 
el peatón. Actualmente se está evaluando el Plan de Movilidad (Pacto ciudadano 
por la movilidad) que se implantó hace más de diez años en nuestro municipio. Es 
necesario reconocer la importancia que tuvo y cómo significó un punto de inflexión 
en la concepción de la movilidad.
 
 El paso del tiempo, el crecimiento de la ciudad consolidada (Zabalgana 
y Salburua), la implantación de nuevos sistemas de transporte públicos (tranvía 
o futuro BEI/BAI) y la proliferación de nuevos trasportes privados (vehículos 
eléctricos, patinetes y bicicletas eléctricas…) nos demuestran que es necesaria una 
profunda revisión de dicho Plan, incorporar las nuevas realidades y, establecer una 
nueva estrategia de implantación. Esta debe incorporar medidas concretas y nuevos 
objetivos definidos y medir el grado de cumplimiento en etapas intermedias y al 
final.
 
 Por otro lado, no podemos olvidar el convenio sobre movilidad sostenible 
firmado por todos los grupos municipales en diciembre de 2015. En él quedaba 
marcado que se iban a identificar las necesidades, proponer diferentes soluciones 
(BRT, tranvía, autobuses, sistemas mixtos…) y finalmente y conociendo el impacto 
social, medioambiental y económico, jerarquizar cada una de las opciones y 
priorizar las actuaciones. Creemos que solo si huimos del oportunismo político, 
escuchamos a la ciudadanía y sus demandas y compartimos con ella la definición 
de los proyectos, diseñaremos un sistema que sirva a Vitoria-Gasteiz y no a los 
partidos.
 
 Desde hace muchos años contamos con un servicio de transporte urbano 
mixto. Una parte (el tranvía) está controlada por Gobierno Vasco y otra, por 
el Ayuntamiento (autobuses urbanos). Donde tenemos mayor capacidad de 
influencia es en la sociedad municipal TUVISA. Pese a su indiscutible rentabilidad 
social, históricamente es deficitaria en lo económico y se ha quedado atrasada en 
lo medioambiental. Creemos que ha de corregir su rumbo, apostar decididamente 
por los vehículos alimentados con energía renovable y buscar nuevos nichos de 
financiación.
 
 La forma actual de decisión beneficia el clientelismo, los proyectos de partido 
y el amiguismo político. Por ello proponemos que el tranvía salga de Abetxuko tal 
y como propone el pueblo, de la misma manera que es necesaria la paralización 
del actual proyecto de ampliación del tranvía al sur o introducir un proceso de 
participación ciudadana para conocer la opinión sobre el BEI/BAI.
 
 Con respecto al tráfico a motor rodado, estamos recuperando la ciudad 
para la gente y ahora toca ser más propositivos que nunca, seguir implantando 
medidas de calmado de tráfico y creando espacios públicos amables con la 
ciudadanía. Debemos tener calles, avenidas o plazas donde la gente a pie, en 
bicicleta o en patinete se sienta cómoda y segura, y reconquistar los entornos que 
un día regalamos a los coches. Por eso también proponemos que el debate sobre 



la extensión de la zona de OTA se abra. Sabemos que estas medidas no gozan de 
mucha popularidad. Históricamente se le ha entregado la ciudad a los coches y las 
personas hemos crecido sintiéndonos invasoras de un espacio que no creíamos 
nuestro. Ya conocemos que el cambio en los hábitos de la ciudadanía tiene que 
empezar por la pedagogía, explicando muy bien los proyectos y diseñando procesos 
de participación donde se pueda opinar y decidir.
 
 No queremos olvidarnos de los vehículos eléctricos. En ese sentido, disponer 
de puntos de recarga (“electrolineras”) en el municipio ayudará a que la gente opte 
por ellos. Es necesario promover este tipo de instalaciones en los edificios públicos 
de nueva construcción o rehabilitados.
 
 Y por último y no por ello menos importante, la red de bidegorris se debe 
completar hasta, por lo menos, las zonas donde más personas se desplacen a diario 
(polígonos industriales y centros educativos) y acabar con la falta de continuidad. 
De la misma manera, es necesario disponer de recursos necesarios para rehabilitar 
los que están dañados por su uso y deterioro. Los bici-polis son una perfecta 
herramienta para su control: nadie mejor que un ciclista para comprender sus 
inquietudes y sus necesidades y nadie mejor para controlar que los vehículos no 
estacionen sobre este tipo de vías impidiendo un tránsito seguro.

 FISCALIDAD
 
 La Fiscalidad es uno de lo grandes debates que se dan en cada municipio 
y Vitoria-Gasteiz no es ajena a esta realidad. Históricamente su celebración se ha 
circunscrito a unas pocas semanas al final del año natural en donde los partidos 
deciden sobre las Ordenanzas Fiscales (ingresos) y el presupuesto (jerarquización 
de gastos) y esto es una gran trampa en la que no debemos caer. Un gobierno digno 
establecería primero que modelo de ciudad se necesita y cuáles son los objetivos a 
conseguir, luego lo cuantificaría económicamente y por último buscaría financiación 
para ello. Desgraciadamente es justo al contrario, primero se negocia para tener 
ingresos y posteriormente se ajustan una serie de partidas que definen un modelo 
de ciudad que responde al interés de los partidos por conseguir mayorías y no a dar 
respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Esta “tradición” debemos cambiarla.
 
 Entrando a lo concreto nuestro municipio sufre de un problema endémico 
por su poca capacidad de contar con recursos propios que hagan frente a la escasez 
de remanente de tesorería, al pago de deuda o a escasos ingresos corrientes. Esto 
solo hay tres formas de solucionarlo: ingresar más, gastar de manera más eficiente 



para que disminuya el monto total o combinar ambas actuaciones. No podemos 
seguir conjugando la herramienta de la petición de créditos que solo ahondan en el 
problema y retrasan la solución.
 
 Con respecto a los cinco impuestos no se puede hacer una visión global 
que valga para todos, pero si que es cierto que el cuadro de bonificaciones sigue 
respondiendo a modelos de familiar antiguos, olvidándose de las monomarentales 
o las mujeres víctima de violencia machista. El IBI no debe aumentar en tipo ya 
que grava un bien de primera necesidad como es la vivienda, pero si que sería 
interesante revisar el impuesto con le objeto de gravar aquellas viviendas que estén 
vacías o inmuebles (lonjas) que estén en manos de aquellos que quieran especular 
con ellas. Con respecto al IAE es necesario que se armonice con el resto de capitales 
vascas y con ello conseguir que suban los ingresos, se podría buscar fórmulas para 
bonificar el emprendimiento responsable y habría que disponer de más personal que 
luche contra el fraude. Para el conocido como “impuesto de plusvalía” (IVTNU) es 
necesaria una redacción completa del mismo desde la Diputación y una adecuación 
de la reglamentación municipal a lo allí decidido, la Norma Foral capacitadora está 
parcialmente derogada vía juzgados y a día de hoy se funcional con un decreto de 
urgencia. EL ICIO (impuesto de construcción) debiera bonificar de manera clara 
a aquellas empresas que acometan construcciones que sean respetuosas social y 
medioambientalmente.
 
 Las tasas y los precios públicos son las otras dos patas que articulan una 
fiscalidad municipal. Europa ya obliga a que estos pagos (tasas y precios públicos) 
cubran únicamente el coste del servicio y no puedan generar un beneficio para la 
Administración. Sería interesante crear una mesa técnica que evalúe cada una de 
ellas para saber si esta obligación se está llevando a cabo. Donde sabemos seguro 
que incumplimos es con la tasa de basuras, la recaudación a duras penas llega a 
cubrir el 60% del coste del servicio y la forma de calcular cuánto hay que pagar es 
arcaica. Un sistema dónde se facturara según generación sería la fórmula ideal.
 
 Debemos pasar a hablar sobre presupuesto. Como ya hemos indicado antes, 
este debate necesariamente se tiene que alargar en el tiempo si queremos que 
en el se reflejen soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía. Una parte 
fundamental que no vamos a obviar es la participación ciudadana en el mismo, 
ofrecer una partida para que la gente decida que hacer con ese dinero o dedicar 
una semana a recorrer los órganos de participación ciudadana es mucho menos 
que insuficiente. Los elkargunes y auzogunes deben de tener la posibilidad de 
que sus demandas se vean reflejadas en este documento. Debemos pasar de una 
participación ciudadana pasiva a una ciudadanía que participa activamente en la 
redacción y aprobación. El control de cumplimiento se debe hacer desde Consejo 
Social que debiera elaborar de manera periódica informes durante el año.
 



 TRANSPARENCIA

 El control de las instituciones y la transparencia. Podemos ha de ser una
herramienta para el ejercicio de la ciudadanía y como tal, el control de las 
administraciones y la transparencia a la hora de explicar cómo funcionan, qué 
decisiones hemos tomado, etc. es fundamental y ha de estar presente en el que 
hacer tanto dentro de las instituciones como en el resto de ámbitos de trabajo del

 La transparencia en los datos fiscales es fundamental, poniendo al alcance 
el detalle de los ingresos y de los gastos del ayuntamiento, es un requisito esencial 
para hacer un control democrático. Se ha de garantizar la accesibilidad, que los 
datos sean fácilmente comprensibles, que estén correctamente presentados y que 
la organización no lleve a error. Las ventanillas de atención ciudadana deben de 
saber explicar de manera clara la información.

 CONTRATACIÓN

 Un servicio que depende directamente de Hacienda es Contratación. Desde 
el se gestiona los pliegos, las ofertas y las adjudicaciones. Recientemente ha entrado 
en vigor la nueva Ley de Contratación del sector Público y esto debe de suponer una 
revolución. No podemos dejar de aprovechar esta oportunidad para que, esta vez 
si, la introducción de cláusulas sociales, medioambientales, de igualdad o laborales 
sea definitiva y marquen la diferencia entre una contratación pública a una empresa 
responsable y otra que no lo es. Los contratos menores (antiguos “negociados y sin 
publicidad”) tienen que desaparecer. Para facilitar que pequeñas empresas puedan 
competir con las multinacionales es necesario que se loteen los contratos grandes. 
De la mima manera que es necesaria que la planificación anual de la contratación, 
que por Ley tiene que elaborar el Consistorio, se ajuste en  tiempo y forma a la 
realidad, así propiciaremos que se puedan crear sinergias entre empresas pequeñas 
y puedan presentarse al concurso.

 MEMORIA,  PAZ Y CONVIVENCIA 

 En estos momentos, una vez efectuado y verificado el completo desarme de 
ETA, es importante afrontar un desarme global de estrategias y actitudes pasadas 
que han condicionado la forma de hacer política y de abordar las diferentes 
reivindicaciones. Es decir, sólo la deslegitimación total de la violencia con el fin 



de lograr fines políticos, representa ese absoluto desarme que necesitamos como 
sociedad para avanzar por un nuevo camino. 

 Defendemos la construcción de una memoria crítica con el pasado e 
inclusiva de todos los sufrimientos. Es un objetivo deseable, e incluso necesario, 
que socialmente compartamos un relato básico que revele todas y cada una de 
las vulneraciones acaecidas desde una perspectiva de los derechos humanos. A la 
construcción de un relato inclusivo con una base ética fuerte y compartida hay que 
añadir los mecanismos de investigación y análisis de los sucedido.

 Es importante elaborar y hacer públicos los informes de que disponemos 
y elaborar los que sean necesarios. Dichos informes deben tener en cuenta las 
dimensiones política, social, cultural, de género, económica e institucional de la 
violencia. Como garantía de no repetición, este ejercicio de memoria debe basarse 
en el respeto a la dignidad de las víctimas y en la deslegitimación de la violencia. 

 Desde las Instituciones y la propia sociedad se debe continuar avanzando en 
el reconocimiento de cada víctima desde su especificidad. Todas tienen derecho 
a la justicia, la verdad y la reparación. Y en tal sentido son iguales, pero no lo son 
las violencias que las han generado, ni sus significados o la respuesta social que 
obtuvieron. Esta labor de memoria debe conllevar una asunción de responsabilidades 
y una sanción moral sobre la violencia que se ha apoyado, contextualizado o no se 
ha rechazado completamente. Más aún debe realizarse con independencia de otras 
violencias y a pesar de que otros todavía no lo hayan hecho.

 Un reconocimiento hacia todas las víctimas y de todas las violaciones 
de derechos humanos sufridas por ellas no significa igualar los procesos de 
victimización de que fueron objeto. Hay que separar la necesidad de reconocimiento 
del sufrimiento injusto y la dignidad de las víctimas y sus familiares de la igualación 
de los mecanismos que las hicieron posible.



DOCUMENTO ORGANIZATIVO 
 INTRODUCCIÓN

 En Podemos Vitoria tenemos que afrontar fundamentalmente dos retos para 
fortalecer nuestra organización: consolidar las estructuras del partido en Vitoria-
Gasteiz y apostar por la revitalización de los círculos a través de la participación.
Queremos tener una militancia consciente, activa y que trabaje en una misma 
dirección, entendiendo que el enemigo no está dentro sino fuera.

 Es cierto que por las estructuras y actividades de Podemos Vitoria  han 
pasado cientos de personas. También es cierto que solo una parte de esas cientos 
se ha quedado a participar de forma estable y que tenemos el riesgo de tener unas 
estructuras de base cada vez más reducidas y una representación institucional 
enorme, que no se correlacionan entre ellas; una cabeza muy grande y un cuerpo 
muy pequeño.

 Esta circunstancia podría conllevar el peligro de tener unos cargos públicos 
que solo se deben al electorado y a sí mismos, alejándose de las luchas, de la gente 
común y de las formas más normales de la vida cotidiana que desarrolla en su día a 
día la ciudadanía. Se ha hablado mucho de “las que faltan” y muy a menudo las que 
faltan son las que se han ido, toda esa gente que se ilusionó antes y después de las 
Europeas.

 Por eso es fundamental que Podemos Vitoria sea un espacio amable para 
las mujeres y los hombres que se encuentran en él, un espacio feminista donde 
los comportamientos machistas sean erradicados, un espacio diverso e inclusivo 
donde todas seamos necesarias y no sobre nadie, donde no habiten las faltas de 
respeto y no se deje a nadie atrás.

 El mejor remedio contra los peligros de la burocratización y el hiperliderazgo 
son unas bases fuertes, emancipadas, activas y no encerradas en la vida de partido, 
sino en contacto permanente con la sociedad. Es decir, no se trata de militar dentro 
de Podemos Vitoria ni de que Podemos Vitoria  ocupe todos los espacios militantes 
y los movimientos, sino que Podemos Vitoria sea un espacio a través del cual militar 
en la lucha por la transformación de la sociedad, entendiendo y priorizando siempre 
la necesaria autonomía de los movimientos, haciendo nuestras sus demandas, pero 
no dirigiéndolos ni fagocitándolos.

 Hace falta para ello una militancia volcada en ligarse a la vida cotidiana de 
los movimientos y colectivos  sociales y, en la acción social pegada al municipio, 



que ponga los recursos de Podemos Vitoria al servicio de los espacios antagonistas 
de la sociedad civil, que trabaje de forma paciente y no solo a ritmo de campaña 
electoral. Para ello, la organización debe volcar recursos económicos y humanos en 
construir, dotar de medios materiales, facilitar la acción autónoma pero coordinada 
y dinamizar las estructuras de base.

Un Podemos Vitoria construido desde la cohesión y el trabajo.
Un Podemos Vitoria de todas y para todas.



MODELO ORGANIZATIVO PARA PODEMOS VITORIA

 Capítulo 1: La Asamblea Ciudadana Municipal

Artículo 1. Definición
 La Asamblea Ciudadana Municipal es el máximo órgano de decisión municipal 
y posee, de forma permanente, la máxima capacidad de decisión en Podemos 
Vitoria, siempre en coherencia con los acuerdos emanados de las Asambleas 
Ciudadanas de orden territorial superior (Estatal y Autonómica). 

 Dispone de autonomía respecto a todas las cuestiones de especial relevancia 
para el conjunto de la organización en Vitoria-Gasteiz, siempre que no contravengan 
los principios generales de Podemos ni las decisiones de una Asamblea Ciudadana 
de ámbito territorial superior.

 La Asamblea Ciudadana Municipal 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.

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

Artículo 2. Competencias
 Serán competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadana 
Municipal las siguientes:

• La elección y revocación de la persona que ejercerá la Secretaría General 
Municipal.

• La elección y revocación de los miembros del Consejo de Coordinación.

• La aprobación de los programas electorales definitivos (tras un proceso 
de elaboración participativa) correspondientes a procesos electorales en 
el municipio, sin contradecir los principios programáticos aprobados por 
asambleas de orden territorial superior.

• La decisión sobre la fórmula política y jurídica en la que se concurre  a 
los diferentes procesos electorales de su ámbito territorial, respetando los 
criterios marco establecidos en asambleas de ámbito territorial superior.



• La aprobación, de acuerdo con el reglamento vigente, de las listas electorales 
para optar a cargos públicos en las instituciones de representación de su 
respectivo ámbito territorial. De su aplicación resultará una composición de la 
lista definitiva acorde con la ley electoral vigente en cada territorio en materia 
de paridad.

• Ratificar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza preelectoral o 
postelectoral, de gobierno o de investidura para las instituciones de 
representación de su ámbito territorial, de acuerdo con los principios generales 
aprobados por las asambleas de orden territorial superior.

Artículo 3. Convocatoria de la Asamblea Ciudadana Municipal
 La convocatoria de la Asamblea Ciudadana Municipal estará sujeta a lo 
previsto en el Documento Organizativo Autonómico y a los Estatutos de Podemos.
En estos procesos de votación podrán participar, además de las personas afiliadas 
a Podemos en Vitoria-Gasteiz, aquellas personas residentes en el exterior inscritas 
a la vez como afiliadas en Podemos Vitoria.

1. Asamblea Ciudadana Municipal Ordinaria
 La Asamblea Ciudadana Municipal Ordinaria es la que renueva la línea política 
y los órganos de dirección de manera simultánea.

 La Asamblea Ciudadana Municipal Ordinaria podrá convocarse entre 
nueve y dieciocho meses después de la asamblea anterior, quedando convocada 
automáticamente cuando hubiese transcurrido el periodo máximo.

 Podrán convocar la Asamblea Ciudadana Municipal Ordinaria:

• La Secretaría General Municipal o el Consejo de Coordinación Municipal.

• Un 50% de las personas afiliadas en Podemos en el municipio.
 
2. Asamblea Ciudadana Municipal Ordinaria
 Además de para el ejercicio de sus competencias exclusivas, se podrá 
convocar la Asamblea Ciudadana Municipal Permanente para realizar consultas de 
carácter vinculante sobre elementos de máxima relevancia política por decisión de:

• La Secretaría General Municipal.

• Un 30% de las personas afiliadas en Podemos en el municipio.

3. Asamblea Ciudadana Municipal Extraordinaria
 Con carácter extraordinario y debido a circunstancias sobrevenidas de 
carácter objetivo tales como el fallecimiento, la renuncia, la incapacitación, el 
cese o suspensión de la Secretaría General Municipal, o bien la reducción  del 
Consejo de Coordinación en un número tal de sus miembros que haga imposible su 
correcto funcionamiento de acuerdo con los reglamentos vigentes o bien cualquier 
otro elemento fáctico que ponga en cuestión los principios fundamentales de la 
estrategia aprobada por la Asamblea Ciudadana de Podemos en el territorio, podrá 



convocarse la Asamblea Ciudadana Municipal con carácter extraordinario sin límite 
de plazo por decisión conjunta del Consejo de Coordinación Autonómico y de:

• La Secretaría General Municipal.

• Un 40% de las personas afiliadas en Podemos en el municipio.
 

 Capítulo 2: Las Estructuras Municipales

Artículo 4. Estructuras Municipales
 Atendiendo a lo establecido en el Documento Organizativo Estatal y los 
Estatutos de Podemos, se constituye un Espacio Municipal Unificado denominado 
Círculo Podemos Vitoria

 La representación de Podemos en el municipio corresponderá a este único 
espacio (Círculo Podemos Vitoria), que engloba al mismo tiempo las competencias 
relativas al debate, al contacto con la sociedad civil y a la definición de la línea 
política inmediata.

 Las competencias que corresponderían a un Consejo Ciudadano Municipal se 
hallan en el plenario del Espacio Municipal Unificado y las competencias ejecutivas 
se vinculan a sus órganos electos en el seno de ese espacio.

 Capítulo 3: El Plenario 

Artículo 5. Composición
 El Plenario congregará a la totalidad de la militancia de Podemos en 
el municipio, a los cargos públicos de Podemos en las instituciones públicas 
correspondientes y a los órganos oficiales (Secretaría General y Consejo de 
Coordinación), que actúan a modo de «ejecutiva del Círculo».

 El Plenario Municipal será abierto a todo aquel o aquella que quiera acudir y 
todo el mundo tendrá voz en él, pero solo las personas afiliadas a Podemos tendrán 
voto.

Artículo 6. Competencias
 Son competencias del Plenario, al menos las siguientes:

• Impulsar la línea política de Podemos Vitoria aprobada por la Asamblea 
Ciudadana Municipal, siempre en coherencia con las líneas estratégicas 
generales de Podemos.



• Aprobar o rechazar las propuestas de presupuestos anuales o de campañas 
electorales presentadas por el Consejo de Coordinación Municipal, o en su 
defecto, por la Secretaría General Municipal.

• Revisar y, en su caso, redactar, refundir, adaptar y armonizar para Podemos 
Vitoria 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 las personas 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.

• 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.

Artículo 7. Convocatoria
 El Plenario podrá ser convocado en cualquier momento:

• A propuesta de la Secretaría General Municipal o del Consejo de Coordinación 
Municipal.

• A petición del 10% de las personas afiliadas en Podemos en el municipio.

 En ningún caso podrán transcurrir más de dos meses entre dos reuniones 
plenarias. La Secretaría General Municipal tendrá la obligación de convocarlo antes 
de que transcurra ese plazo, salvo en periodos electorales. 

 Las reuniones del Plenario se convocarán con una antelación de setenta 
y dos (72) horas. Salvo situaciones consideradas excepcionales o de carácter 
urgente por su  temática en las que la convocatoria se podrá hacer con 24 horas 
de  antelación ,usando todos los medios necesarios para información general , su 
difusión y convocatoria.

 La persona encargada de la Secretaría General elaborará el orden del día, que 
deberá incluir aquellos puntos que sean respaldados por el 25 % de los miembros 
del Consejo de Coordinación.

 El procedimiento de deliberación se llevará a cabo de la siguiente manera:

• Introducción de los distintos puntos del orden del día, bien por la Secretaría 
General o por el miembro del Plenario en quien delegue la función.

• Se debatirá y se abrirán turnos de palabra  y se podrá habilitar su votación 
posterior.



Los acuerdos serán adoptados por la mayoría simple de sus miembros.

Artículo 8. Funcionamiento
 El Plenario elaborará su propio reglamento de funcionamiento y determinará 
su estructura funcional, atendiendo a lo que la Asamblea Ciudadana Municipal 
ordinaria haya decidido sobre su propia organización.

 Capítulo 4: La Secretaría General Municipal

Artículo 9. Definición
 La Secretaría General Municipal es el órgano que ejerce la representación 
política e institucional de Podemos en el municipio, 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 10. Competencias
 Serán competencias de la persona elegida para ejercer la Secretaría General 
Municipal:

• Ejercer la representación política e institucional de Podemos en el municipio, 
coordinando sus actividades.

• Presidir el  Plenario  y el Consejo de Coordinación Municipal, cuando éste 
exista.

• Convocar la Asamblea Ciudadana Municipal de acuerdo con lo previsto en 
este documento.

Artículo 11. Elección
 La persona que ocupe la Secretaría General Municipal será elegida por la 
Asamblea Ciudadana Municipal mediante los procedimientos descritos en los 
Estatutos de Podemos y los reglamentos que los desarrollan, en función del número 
de militantes de círculos del municipio.

Artículo 12.Revocación
 La persona que ocupe la Secretaría General Municipal podrá ser revocada 
mediante la convocatoria de una consulta revocatoria a la Asamblea Ciudadana 
Municipal que lo nombró, de acuerdo con lo previsto en los reglamentos.



 Capítulo 5: El Consejo de Coordinación Municipal

Artículo 13. Composición
 El Consejo de Coordinación Municipal será elegido por la mayoría del Plenario, 
a propuesta de la Secretaría General Municipal. Deberá contar con al menos un 50% 
de mujeres.

 El Consejo de Coordinación municipal estará formado por 7 miembros. Uno 
de los cuales será propuesto y elegido por el Plenario como enlace entre el Consejo 
y el Plenario.

Artículo 14. Competencias
 El Consejo de Coordinación Municipal es el órgano colegiado en que se apoya 
la Secretaría General Municipal y el Plenario para realizar las tareas de carácter 
político y de coordinación interna.

 El Consejo de Coordinación Municipal, 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.

 Serán competencias del Consejo de Coordinación:

• Dar continuidad a la línea política acordada en las Asambleas Ciudadanas y 
adaptarla a las circunstancias del momento.

• Ejecutar los acuerdos adoptados por el Plenario y la Asamblea Ciudadana.

• Definir el orden del día de las reuniones del Consejo de Coordinación.

• Asumir todas aquellas funciones que le encomiende, por delegación, Plenario.

• Realizar el seguimiento de la ejecución de los acuerdos de los órganos 
de ámbito municipal, así como velar por el buen funcionamiento de toda la 
organización.

Artículo 15. Convocatoria
 El Consejo de Coordinación se reunirá como mínimo una vez al mes.

 Sus reuniones se convocarán con una antelación mínima de veinticuatro (24) 
horas por la persona que ocupe la Secretaría del Consejo, la cual elaborará el orden 
del día que deberá acompañar la convocatoria. Se deberán incluir aquellos puntos 
en el orden del día que cuenten con el respaldo de cuatro o más miembros del 
Consejo de Coordinación.

 Las reuniones del Consejo de Coordinación estarán presididas, dirigidas y 
coordinadas por la persona que ocupe la Secretaría General y serán moderadas por 



la persona que ocupe la Secretaría del Consejo.

 Se tomarán turnos de palabra y se irá moderando el debate, recogiendo las 
propuestas más apoyadas, intentando llegar a consensos o, en su defecto, a un 
número reducido de propuestas que puedan ser sometidas a votación y que se 
serán aprobadas o rechazadas por mayoría simple.

 Capítulo 6: Los Círculos

Artículo 16. De los Círculos y Espacios Municipales Unificados
 La unidad básica de participación de Podemos es el círculo y el Espacio 
Municipal Unificado (EMU) en municipios de 50 militantes de círculos o menos, sin 
perjuicio de que pudieran existir coordinadoras de ámbito superior al municipal allí 
donde los reglamentos lo permitan.

 El Círculo (o  el EMU) es la herramienta con la que Podemos promueve la 
participación, el debate y la relación activa de la organización con la sociedad.

 El Círculo (o el EMU) 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.

 Tendrá la tarea de mantener un contacto fluido y permanente con los distintos 
actores y agentes de la sociedad civil, así como la de contribuir a la creación de 
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.

 Los Círculos y los Espacios Municipales Unificados tendrán autonomía para 
decidir sobre sus fórmulas organizativas en el ejercicio de sus competencias y en el 
marco del respeto a los Estatutos y a los reglamentos aprobados en los diferentes 
niveles territoriales.

 Los Círculos y los Espacios Municipales Unificados estarán permanentemente 
abiertos a la participación ciudadana.

 Los Círculos y los Espacios Municipales Unificados tendrán competencia 
disciplinaria con respecto a sus miembros, de acuerdo con lo previsto en los 
Estatutos y en los reglamentos que los desarrollan. En los Círculos y en los Espacios 
Municipales Unificados no se permitirán actitudes sexistas, xenófobas, autoritarias, 



homófobas, denigrantes, insultantes, 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, para ello se desarrollara un reglamento ,si no existiera 
,confeccionado y redactado por la comisión de coordinación y  la secretaria general 
,que será consensuado y avalado por el circulo o espacio municipal .

 Para que un círculo tenga plenos derechos como tal deberá disponer de la 
calificación de «activo», según el Protocolo de activación aprobado por el Consejo 
Ciudadano Estatal a propuesta de la Secretaría de Organización.

Artículo 17. Competencias
 Los Círculos Territoriales activos y los Espacios Municipales Unificados 
tendrán competencia para:

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

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

• Organizar reuniones periódicas, encuentros telemáticos y otras formas de 
participación que aseguren y promuevan la participación política cotidiana de 
sus miembros y de nuevos vecinos y vecinas,  de acuerdo con su reglamento, 
manteniendo un contacto fluido y permanente con los distintos actores y 
agentes de la sociedad civil, así como contribuir a la creación de tejido social, 
participando e impulsando los distintos movimientos que en su ámbito de 
actuación estén en sintonía con los planteamientos generales de Podemos.

• Participar de acuerdo con los reglamentos de primarias en todos los aspectos 
que les correspondan durante los procesos electorales, especialmente para 
los niveles locales de representación tanto orgánica como institucional.

• Cualesquiera otras que les reconozcan los documentos aprobados por la 
Asamblea Ciudadana con competencias sobre su ámbito territorial.

Artículo 18. Financiación
 Con independencia de su personalidad jurídica y de su grado de vinculación 
administrativa a la organización, los círculos están obligados a:

• Sin perjuicio de las obligaciones adicionales que pudieran aprobarse por la 
Asamblea, en particular en lo referente a las obligaciones de transparencia 
en caso de personalidad jurídica, todos los círculos 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 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 con personalidad jurídica.

 
 Los Espacios Municipales Unificados, al tratarse de espacios orgánicos del 
partido, se regirán por los reglamentos y protocolos de finanzas y transparencia 
aplicables al nivel orgánico municipal y, a diferencia de los círculos, no se les 
aplicarán criterios ad hoc.

Artículo 19. Disolución de los Círculos
 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 en casos de incumplimiento de los principios 
organizativos o éticos generales de la organización.

 La disolución de un círculo solo podrá llevarse a cabo de acuerdo con dicho 
protocolo en expediente abierto por la Secretaría de Organización competente y 
en resolución motivada y recurrible ante la Comisión de Garantías Democráticas 
correspondiente, que resolverá en consonancia con dicho protocolo y su propio 
reglamento.

Artículo 20. Sobre las relaciones intramunicipales
 La Secretaría General Municipal participará activamente en el Espacio 
Municipal Unificado, del que formará parte.
Asistirá regularmente a las reuniones de su Plenario, trabajando siempre en relación 
y comunicación constante con este espacio, al que escuchará siempre y ante el que 
rendirá cuentas de las acciones realizadas. 




