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COMPROMISO.



Mi compromiso 

Este programa electoral constituye un conjunto de compromisos que están 
en sintonía con la línea emprendida por el Gobierno de la Diputación en estos 
últimos años. Representan la continuación de un proyecto de estabilización 
y crecimiento de nuestra economía y, al mismo tiempo, una defensa sólida 
de la singularidad alavesa.

Pese a todas las dificultades económicas de estos últimos años, el Gobierno 
de la Diputación ha sabido garantizar, mantener y mejorar los servicios 
públicos y los servicios sociales de Álava en un contexto de bajada de la 
capacidad económica de las instituciones.

Durante el año 2014, y lo que llevamos de 2015, hemos logrado la recupera-
ción de los ingresos de la Diputación y eso ha servido para retomar las inver-
siones e incrementar los programas dirigidos a la generación de empleo. 

Pero lograrlo no ha sido fácil. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles y 
hemos tenido que priorizar. Este trabajo debe marcar las cuentas de la DFA en 
el futuro porque la Institución no debe volver a caer en los errores del pasado, 
sobre todo en el clientelismo y en los gastos superfluos que tanto dañaron 
nuestra economía. Muy al contrario, debemos centrarnos en mejorar los ser-
vicios públicos y los servicios sociales  para aquellos que de verdad lo 
necesitan. 
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La recuperación de la recaudación y la buena gestión realizada nos permiten 
tomar decisiones que sirvan para trasladar a los ciudadanos la mejora de 
la macroeconomía. Por ello, mi propuesta más urgente es abordar de forma 
inmediata una bajada de impuestos que modere la presión fiscal sobre las 
rentas de los trabajadores.

Álava es un territorio histórico con una personalidad propia que distingue 
a los alaveses de vizcaínos y guipuzcoanos. Defender esa singularidad e im-
pedir cualquier discriminación política, social, cultural o lingüística es una 
parte medular del proyecto político que defiendo para la Diputación. Quiero 
que nuestra institución más importante sea una salvaguarda de los derechos 
de los alaveses y por eso me comprometo a seguir siendo muy exigente para 
situar a Álava en el lugar que le corresponde. 

Voy a ser reivindicativo en cualquier reforma del Estatuto que se nos plantee 
y voy a defender, con la mayor rotundidad, que cualquier modificación esta-
tutaria  tiene que contar necesariamente con el visto bueno de los alaveses.

Quiero que Álava sea lo primero en la actividad política, económica y so-
cial en la Diputación y te invito a que conozcas y apoyes el proyecto que lo 
garantiza.

                                
     JAVIER DE ANDRÉS, Diputado General
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ÁLAVA,
LO PRIMERO.



El Partido Popular ofrece a los alaveses y alavesas un proyecto político, 
económico y social que, desde la moderación y la centralidad, conecta con 
el sentir de los ciudadanos  apostando por  un modelo de convivencia 
abierto, moderno y plural.

El futuro de Álava y de cada uno de sus habitantes es el centro de nuestra 
acción política. Nuestro proyecto prima los derechos individuales por encima 
de supuestos derechos colectivos, apuesta por la integración y la cohesión 
social como garantía de progreso, defiende el compromiso con las personas 
por encima de las ideologías y promueve la colaboración e interdependencia 
frente a los proyectos que buscan la ruptura y la división. 

Entendemos Álava como pieza integrante del País Vasco que, a su vez, no 
tiene sentido si no es dentro del conjunto de España. Nos sentimos alaveses, 
vascos y españoles, puesto que constituyen sentimientos complementa-
rios y perfectamente compatibles que, a lo largo de nuestra historia, han 
forjado nuestra forma de ser, de sentir y relacionarnos.

Nos reafirmamos en un irrenunciable compromiso con los derechos y las 
libertades de las personas, además de un contundente rechazo al terrorismo 
de ETA, que ha azotado esta tierra en los últimos cuarenta años convirtién-
dose en el verdadero cáncer del País Vasco, cercenando nuestras ansias de 
libertad y desarrollo.
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Hoy podemos decir que la democracia ha triunfado sobre el terror, que la 
repulsa ciudadana y el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado ha vencido a la sinrazón, y que el próximo anuncio que esperamos es 
el de la disolución definitiva de la banda terrorista y la entrega de armas, 
porque sólo entonces podremos hablar de una victoria definitiva sobre la 
violencia. 

A partir de ahora, nos queda la tarea de construir una convivencia asentada 
sobre los principios democráticos, en la que prevalezca la memoria frente 
al olvido, la justicia frente a la impunidad y la verdad sobre la manipulación.  
No debemos olvidar nunca a quienes han perdido la vida en la defensa de 
los ideales de democracia y convivencia. Las víctimas del terrorismo deben 
recibir nuestro agradecimiento constante y sentir el apoyo de aquellos que 
tanto les debemos. 

UNA MEJOR  LEY DE APORTACIONES  PARA LOS ALAVESES.

La ley que regula las aportaciones de cada territorio histórico al Go-
bierno Vasco lleva prorrogada desde el 2011. Esta ley que perjudica 
gravemente los intereses  de Álava y los alaveses debe de ser reforma-
da para corregir los perjuicios que causa a nuestra economía y nuestra 
capacidad de inversión.

2.1
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En los últimos 8 años Álava ha perdido 283 millones de euros por la 
aplicación de una ley perniciosa para los intereses de nuestro Territorio. 
Álava aporta a las arcas comunes de la Comunidad Autónoma un por-
centaje muy superior al que le corresponde por su recaudación. De ello 
son responsables los sucesivos partidos al frente del Gobierno Vasco, 
PNV y PSOE, que con absoluto desinterés siguen permitiendo esta le-
sión de los intereses de los alaveses.

Desde el Partido Popular exigiremos que cada Territorio contribuya con-
forme a su capacidad real de recaudación y no respecto a estimaciones 
del Gobierno Vasco.

Los alaveses no deben contribuir a las arcas comunes más de lo que 
les corresponde. 

EL EUSKERA EN ÁLAVA:UNA POLÍTICA LINGÜÍSTICA MÁS JUSTA 
Y MÁS EFICAZ.

La política lingüística en relación al euskera fijada por el Gobierno Vasco 
está suponiendo en la práctica una limitación de acceso de los alaveses 
y alavesas a puestos de trabajo en la administración pública alavesa. 
Los hombres y mujeres  del Partido Popular creemos que hay que cam-
biarla  para evitar esa discriminación que de facto está suponiendo que 
accedan a esos puestos personas de otros territorios en perjuicio de los 
alaveses.

2.2



El sistema que utiliza el Gobierno Vasco para fijar los cupos de porcen-
taje de plazas de las relaciones de puestos de trabajo con asignación 
de perfil lingüístico preceptivo  de las administraciones públicas alave-
sas no se corresponden con la realidad de Álava, ya que utilizan como 
criterio lo declarado en censo o estadísticas de población y vivienda 
respecto del conocimiento del euskera, que no se corresponde con la 
realidad y con el uso real del euskera en Álava.

El menoscabo para los alaveses se acrecienta si tenemos en cuenta 
que respecto de los puestos de trabajo que no tienen asignada fecha 
de preceptividad de perfil lingüístico, este sea tenido en cuenta en los 
méritos otorgándolo una sobrevaloración sobre el resto de méritos acre-
ditados por los aspirantes y con mayor relación directa al contenido del 
puesto de trabajo que se trate.

Desde el Partido Popular defendemos un Euskera para la convivencia, 
sin imposiciones. Un Euskera con justicia y sin discriminaciones, aten-
diendo a la realidad de Álava, sin manipulaciones; con transparencia, 
sin clientelismos. Un Euskera para cohesionar la sociedad, sin politiza-
ciones, para facilitar oportunidades pero sin trabas para el empleo. Un 
Euskera para integrar con sentido común.
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Para defender todo ello, proponemos: 

1.- Álava ha de contar con  capacidad propia para decidir sobre la polí-
tica lingüística en nuestro Territorio Histórico.

2.- Reclamamos la competencia en política lingüística para la Diputa-
ción Foral y las Juntas Generales de Álava, como salvaguarda de nues-
tros derechos. 

3.- Proponemos que se establezca  un tratamiento específico para los 
alaveses en el acceso al empleo público en todas las Administraciones 
que presten sus servicios en Álava.

4.- Rechazamos cualquier norma que imponga obligaciones, sancio-
nes  o multas en el ámbito privado a personas o empresas por motivos 
lingüísticos.

5.- Rechazamos cualquier tipo de discriminación por motivos lingüísti-
cos en la relación de la ciudadanía o de cualquier asociación o empresa 
pública con las administraciones públicas.
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TRANSPARENCIA 
Y BUEN 

GOBIERNO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

ALAVESA



La política y las instituciones deben estar al servicio de las personas y de la 
sociedad y ser absolutamente transparentes. Proponemos  una serie de me-
didas de índole económica, presupuestaria, de información transparente, y de  
responsabilidad de gestión, que  permitirán garantizar  a futuro una correcta  
administración,  eficaz, solvente y capaz de responder de manera sostenible 
a las necesidades de la sociedad alavesa.

Hay que consolidar los avances conseguidos en términos de estabilidad eco-
nómica, solvencia, prestación de servicios y estado de bienestar social y no 
ponerlos en riesgo por decisiones coyunturales. 

Fijaremos por norma una serie de medidas para garantizar que esto sea así:

• En materia de gestión económica y presupuestaria estableceremos 
por norma un límite al  gasto corriente de un máximo del 11% del presu-
puesto propio. Fijaremos el límite del endeudamiento neto a un máximo 
del 7% del presupuesto propio.

• Con carácter general todas las  subvenciones se otorgarán mediante 
procedimientos concurrentes y públicos. Las  subvenciones nominati-
vas  serán inferiores al 1% del total de subvenciones de la Diputación.

• Estableceremos una garantía de esfuerzo inversor que habrá de ser 
como mínimo del 16% del presupuesto propio y estableceremos ga-
rantías de futuro en el del ejercicio de competencias en materia social.
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• La  Diputación Foral vendrá obligada  a dotar mediante transferencia 
de los recursos necesarios para la adecuada gestión y cumplimiento de 
la normativa y políticas sociales.

• Los gastos de representación se restringirán a un máximo del 0,1% 
del gasto corriente, los altos cargos no dispondrán de tarjetas de crédi-
to para gastos de representación, los viajes  al extranjero deberán ser 
comunicados  y justificados ante las Juntas Generales.

• Los altos cargos de la administración foral no tendrán seguros mé-
dicos ni planes de pensiones mayores que los que se reconocen a los 
funcionarios. La utilización de los vehículos oficiales quedará restringida 
a los actos oficiales, laborales y protocolarios por norma.

• Estableceremos limitaciones de la actuación del gobierno de la Dipu-
tación Foral en funciones y se regulará el traspaso de poderes en los 
cambios de gobierno.

• Mantendremos una información presupuestaria transparente para per-
mitir un mayor control y seguimiento de la gestión pública.

UNA ADMINISTRACIÓN FORAL EN ÁLAVA TRANSPARENTE.

Todas las normas de transparencia serán aplicadas  en las entidades 
forales y locales, generalizando la publicación de los datos de cada 
entidad que más interesan a los ciudadanos como las subvenciones, 
los procedimientos de contratación, el coste efectivo y la calidad de los 
servicios, fondos invertidos y recibidos y retribuciones, entre otros.

3.1
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Propondremos una Norma Foral de Transparencia para dotar de mayo-
res condiciones de publicidad activa y transparencia  a la Diputación 
Foral  y a las mesas de contratación, además de facilitar el acceso a la 
actividad de la Juntas Generales y a la información que éstas disponen.

Impulsaremos  la creación de registros públicos de contratos para dar la 
posibilidad de que los ciudadanos, las entidades interesadas y demás 
miembros de la sociedad civil, puedan realizar un seguimiento indivi-
dualizado, dando transparencia a los procesos de contratación, ejecu-
ción y rendimiento del sector público.

Mejoraremos la información económica de la Diputación a través de 
indicadores de calidad y de costes de los servicios públicos.

Mantendremos nuestro compromiso con la rendición de cuentas, infor-
mando sobre el estado de la ejecución presupuestaria y de las medidas 
encaminadas al mantenimiento de la estabilidad presupuestaria y sos-
tenibilidad financiera de la Administración  foral.

Seguiremos trabajando por una Administración con la menor burocracia 
posible, “Papel Cero”, impulsando la gestión electrónica y haciendo po-
sible la administración abierta veinticuatro horas al día, trescientos se-
senta y cinco días al año. Lo haremos garantizando medios alternativos 
y complementarios de accesibilidad para las personas que lo necesiten 
o lo requieran.



MENOS 
IMPUESTOS EN 

ÁLAVA: 
CREACIÓN DE 

EMPLEO Y MÁS 
RENTA PARA LAS 

PERSONAS.
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El rigor y una administración responsable de los recursos públicos  aplicada 
por el Partido Popular estos últimos cuatro años ha hecho posible sacar a la 
Diputación de los números rojos y tras cinco años en balance negativo arro-
jar en las cuentas del año 2014 un superávit de más de 9 millones de euros.  
Nuestro principal objetivo es consolidar la recuperación, facilitar que se den 
las mejores condiciones para la creación de empleo apoyando a las empre-
sas y a los autónomos y aumentando la renta disponible de las personas. 

Es el momento de proponer y llevar a cabo una rebaja  fiscal al servicio de 
estos objetivos, hay que trasladar la recuperación económica al bolsillo de los 
alaveses y fomentar la creación de empleo, situando la presión fiscal en los 
términos anteriores a la crisis.

MENOR PRESIÓN FISCAL PARA LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS.

Apostamos por una reducción  de la tarifa del Impuesto de la Renta 
para las Personas Físicas (IRPF)  para las rentas más bajas. Así,  la tri-
butación de las personas con ingresos inferiores a 15.500 euros pasaría 
del 23% actual al 21%, mientras que el segundo tramo –las bases entre 
15.500 y 31.100 euros– descendería desde el 28% actual hasta el 27%. 
Esta medida beneficiaría, especialmente, al 60% de los contribuyentes, 
es decir, a aquellos que tienen rentas inferiores a 31.000 euros. 

Aumentaremos las deducciones por descendientes que beneficiaría a 
más de 64.000 declaraciones. En concreto, se prevé un aumento del 
10% para el primer hijo que tendría una deducción de 644 euros, del 

4.1
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15% para el segundo, con una deducción de 833 euros, y del 20% para 
el tercer hijo y sucesivos, que contarían con una deducción de 1468, 
1734 y 2265 euros respectivamente. 

Incrementaremos también las deducciones por discapacidad y depen-
dencia en un 10%.

Proponemos que los tipos sobre  la base liquidable del ahorro pasen  
del 20% al 19% para los primeros 2.500 euros, lo que favorecerá a 
81.000 contribuyentes.

Por otro lado, fijaremos que la obligación de presentar la declaración de 
la renta se aplique  a las bases imponibles superiores a 15.000 euros 
por un empleo –ahora está fijada en 12.000– y a 25.000 euros, frente 
a los 20.000 actuales, por más de uno. Esta medida afectará a 6.000 
declarantes que se ahorrarían una media de 489 euros. 

Apoyaremos a las personas en los casos de desahucios de su vivienda 
habitual. En los procedimientos de ejecución hipotecaria no se tributará 
por la ganancia patrimonial en ningún caso de desahucio de vivienda 
habitual, ni siquiera en la llamada dación en pago.

Respaldaremos al cónyuge separado que debe salir del hogar familiar. 
Éste quedará exento de tributación en el caso de reinversión en vivienda 
habitual.
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Impulsaremos la creación de una “deducción concilia” para las familias 
en que ambos cónyuges trabajen, las familias monoparentales en que 
el padre o la madre  trabaje y las familias numerosas que precisen la 
contratación de una persona en su hogar para poder favorecer la con-
ciliación. 

Estableceremos compensaciones para los preferentistas. Las pérdidas 
de productos financieros de alto riesgo se podrán compensar con la 
base imponible del ahorro y no como antes, solo con los beneficios de 
enajenaciones de productos financieros.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y CREACIÓN DE EMPLEO.

4.2.1     LA FISCALIDAD COMO ESTÍMULO AL CRECIMIENTO.

Estableceremos una deducción adicional de 1000 euros por cada per-
sona contratada.

Apoyaremos  a los trabajadores autónomos con medidas que contribu-
yen a reducir los problemas financieros que genera el propio pago de 
impuestos. Los pagos fraccionados podrán tener carácter mensual en 
vez de trimestral sin coste financiero alguno. 

Con el  fin de apoyar el crecimiento empresarial, proponemos  la incor-
poración de beneficios fiscales especiales para los procesos de fusión 
y concentración de empresas. 

4.2
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Nos proponemos mejorar la financiación de familias, empresas y autó-
nomos, así estableceremos un plazo medio de pago de facturas de 20 
días, para las devoluciones de IVA se establecerá un plazo de 3 meses 
y el plazo de las devoluciones de IRPF, de Rentafácil y y Rent@raba será 
de 48 horas.

Proponemos ayudar mediante el establecimiento de una deducción 
fiscal   la contratación por parte de autónomos de personas que les 
sustituyan en sus negocios en casos de bajas de larga duración, mater-
nidad, cuidado de menores y mayores. Con esta medida se permitiría 
la continuidad de la actividad económica y además se incentivaría la 
generación de empleo

4.2.2     MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

Siendo la creación de empleo nuestra prioridad, seremos exigentes en 
reclamar que el Gobierno Vasco apruebe Planes Especiales de Reacti-
vación de Empleo para nuestro territorio con especial incidencia en los 
jóvenes y en los mayores de 55 años, como se ha hecho en Bizkaia y 
Gipuzkoa con las zonas de la Margen Izquierda y Pasajes. Una vez más 
el PNV en el gobierno vasco se olvida de Álava y los alaveses.

La apuesta por los emprendedores debe ser decidida y constante: se 
apoyarán programas de “capital semilla” y de “capital riesgo” para faci-
litar los proyectos de emprendimiento con mayor dificultad de acceso al 
crédito. Las Instituciones deben involucrarse con las instituciones finan-
cieras y de garantía recíproca para mejorar la financiación empresarial 
y concretamente la  de los nuevos emprendedores.





Favoreceremos la simplificación de trámites administrativos para facili-
tar la creación de empresas.

Facilitaremos que los   proyectos de fin de estudios universitarios y las 
ideas  de los estudiantes de formación profesional  puedan convertirse 
en proyectos empresariales, fomentando que no se pierdan  las ideas y 
el conocimiento generado en última fase de estudios, con un tratamien-
to diferenciado en los programas “Emprender en Álava”.  

Promoveremos que el edificio de la Azucarera,  pueda convertirse en el 
centro de referencia  del emprendimiento, una ventanilla única empresa-
rial centralizando  toda la actividad de asesoramiento y formación a los 
emprendedores, en colaboración con SPRILUR y AJEBASK .  

Impulsaremos la creación  de pabellones adecuados para nuevos pro-
yectos empresariales de emprendimiento  en condiciones especiales.

Promocionaremos la cultura de la Responsabilidad Social Empresarial 
entre el tejido productivo alavés, especialmente entre las pymes, como 
sistema de gestión empresarial que aporta ventajas competitivas y ge-
nera valor entre todos los grupos de interés, incidiendo en la importan-
cia que tiene poner en el mercado productos, bienes o servicios que 
sean ambientalmente sostenibles y socialmente aceptados.

El fomento de la Economía Social es considerado como un elemento 
esencial de cualquier política pública de carácter social y económico. 
Los valores y principios que inspiran a este sector y sus positivos resul-
tados en materia de mantenimiento de empleo y de la cohesión social 
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requieren de un apoyo público decidido.

Estimularemos mediante políticas públicas concretas y legislación ade-
cuada el desarrollo de las entidades y empresas de la economía social 
conforme a la definición y clasificación contenida en la Ley 5/2011, de 
29 de marzo.

Promoveremos  medidas que faciliten el inicio y desarrollo de activida-
des económicas por parte de empresas y entidades de la Economía 
Social, propiciando la eliminación de las trabas administrativas que difi-
culten la creación y desarrollo de estas entidades.

Prestaremos  especial atención a la promoción y readaptación profesio-
nal en el ámbito de la Economía Social. Así como el fomento del auto-
empleo femenino y de los otros sectores sociales más afectados por el 
desempleo, mediante la creación y desarrollo de empresas de la Econo-
mía Social. Tales medidas de fomento tendrán en cuenta las especiales 
características del desarrollo rural.

Adoptaremos  medidas específicas destinadas a facilitar la participa-
ción de las entidades representativas de la Economía Social alavesa en 
los organismos e instituciones que se ocupen de las materias que afec-
ten a sus intereses económicos y sociales y en los que se planifiquen 
las políticas públicas de lucha contra el desempleo, la protección a la 
discapacidad y la integración de sectores en riesgo de exclusión social. 

Propondremos una Oferta Pública de Empleo para el Instituto Foral de 
Bienestar Social.
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4.2.3     LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL.

La lucha contra el fraude fiscal debe ser intensiva y constante para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los 
contribuyentes, de modo que los ciudadanos y ciudadanas y el resto 
de personas jurídicas confíen en la equidad de su aportación a los re-
cursos públicos y puedan ver cumplidas sus expectativas respecto al 
valor de la hacienda foral como un ente público, garante, facilitador, 
innovador y eficiente que vela porque no se detraigan recursos de todos 
de forma fraudulenta.

Mantendremos y mejoraremos  las medidas puestas en marcha que han 
permitido en el año 2014 detectar  47 millones más de fraude en la 
deuda tributaria que en el ejercicio 2011. En el conjunto de la legislatura 
se han recaudado 505 millones por la vía del control del fraude, lo que 
significa duplicar lo que se había recuperado en la anterior legislatura.

Intensificaremos  los medios humanos y materiales  para el cumplimien-
to de este objetivo, actualizando herramientas informáticas, intensifican-
do los cruces de datos con otras administraciones tributarias, así como 
con otras instituciones, Seguridad Social, Lanbide…

4.2.4     LA FORMACIÓN: APUESTA POR EL FUTURO.

Formación para el empleo: desarrollaremos  un proyecto mediante el 
cual se fomentará la formación a medida  de  personas desempleadas 
de las distintas  comarcas alavesas, en coordinación con las empre-
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sas de la zona  para que en caso de alguna baja o necesidad futura  
de esas empresas puedan ser contratadas por las mismas. Se trata de 
contar con personas  perfectamente formadas para puestos concretos 
y para empresas concretas. 

Las empresas están cambiando su actividad o su forma de trabajar, por 
lo que  pondremos  especial atención en la formación de reciclaje y de 
nuevas orientaciones profesionales. Esta formación está especialmente 
ligada a los cambios de actividad manual por otra más automatizada y 
el uso de nuevas tecnologías.

Impulsaremos  permanentemente la cultura del emprendimiento y la in-
novación en todos los ámbitos sociales, desde escuela al colectivo de 
parados de mayor edad. Es necesario fomentar el espíritu emprendedor 
y formar profesionales, en la Universidad, a través de  la Formación Pro-
fesional, la Formación de reciclaje.

Facilitaremos el acercamiento de la Formación Profesional  a la realidad 
social y económica del Territorio  a través de un sistema de prácticas de 
profesores en empresas, y potenciaremos   con¬venios de prácticas de 
alumnos  entre los centros educativos y las empresas.

4.2.5     COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.

Potenciaremos las acciones de I+D+i en PYMES tanto las desarrolladas 
en la propia empresa, como a través de recursos  externos, a través de 
programas incentivadores.
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Fomentaremos la orientación internacional de nuestras PYMES, apo-
yando estructuras compartidas, como los consorcios de exportación y 
las misiones comerciales, en el marco de una leal colaboración insti-
tucional, e incidiremos  desde la alta preparación técnica de nuestros 
trabajadores, en planes formativos especiales para aprovechar mejor 
las oportunidades de un mercado global.

Desde el Partido Popular apostaremos por sectores económicos emer-
gentes y de alto valor añadido, como la biofarmaceútica o la fabricación 
avanzada  que aprovechen el entorno formativo alavés  para basar el 
desarrollo a largo plazo en el conocimiento. La oferta alavesa debe iden-
tificarse con la calidad y la productividad más que en un coste barato.

Apoyaremos los Centros Tecnológicos de la Provincia como elemento 
de aceleración competitiva de nuestro tejido económico, implicando al 
Gobierno Vasco en la aplicación real de las estrategias europeas de 
especialización también en Álava. Apoyaremos la modernización in-
dustrial en nuevos procesos productivos, en nuevos productos, que 
mejoren la competitividad y evitar que empresas de aquí tengan que 
cerrar o trasladarse.

4.2.6     TURISMO EN ÁLAVA: TAMBIÉN MOTOR ECONÓMICO.

Álava cuenta con grades atractivos  para hacer del sector del turismo  
un sector generador de riqueza y empleo para el territorio. Nuestra  gas-
tronomía, nuestros productos,  nuestros vinos y nuestra riqueza cultural, 



medioambiental y paisajística hacen que cada vez sean más personas 
las que nos visitan. Cultivaremos el turismo deportivo que confiere a 
Álava una singularidad extraordinaria con la celebración de eventos 
que atraen a cientos y miles de competidores. Hay que aunar esfuerzos 
para que estas potencialidades de nuestro territorio se conviertan en 
una gran oportunidad de crecimiento.

Coordinaremos institucionalmente esfuerzos  centrados en  la certifica-
ción del Territorio Histórico de Álava  como destino turísticamente soste-
nible y responsable, integrando el desarrollo del sector privado en una 
apuesta por el largo plazo.

Estableceremos  una línea específica de ayudas para apoyar “micropro-
yectos turísticos”.

Promoveremos un gran Portal de Turismo de Álava, que aglutine toda la 
oferta tanto de Vitoria-Gasteiz como del resto del Territorio, que centrali-
ce información y permita gestionar los recursos, hacer reservas,  ofrecer 
paquetes turísticos…

Potenciaremos  nuestra presencia en aquellos foros donde podamos 
presentar nuestros activos turísticos de forma conjunta o individualiza-
da, desde ferias a convenciones….y haremos un esfuerzo por dar a 
conocer nuestra provincia a través de la televisión y el cine, potenciando 
la film comission o proyectos audiovisuales a productoras que pongan 
en valor nuestro territorio.

30



31

Apoyaremos la formación a profesionales del sector turístico porque 
ellos son las primeras referencias hacia los turistas. Un servicio espe-
cializado, apoyando especialmente la formación de calidad en el sector 
turístico-hostelería en Rioja Alavesa.

4.2.7     ÁLAVA REFERENTE LOGÍSTICO.

Contamos con excelentes polígonos con infraestructuras y conexiones 
terrestres, ferroviarias (Arasur, CTV) o aéreas, en los que la logística es 
un factor clave, por lo que potenciaremos su uso conjunto para que 
Álava se considere la provincia logística de referencia en el norte de 
España.

Apoyaremos el desarrollo de VIAP (Vitoria Industrial Park) como foco de 
desarrollo de Foronda  y de sus capacidades  en carga al servicio de un 
tejido industrial que demanda servicios  especializados.

Por ser la infraestructura más potente del entorno, el Partido Popular 
quiere impulsar  Foronda como aeropuerto carguero de referencia del 
Norte de España junto a su exclusiva capacidad para vuelos de pasa-
jeros intercontinentales y de Largo Radio: Foronda debe protagonizar la 
entrada de turistas hacia La Rioja Alavesa y el conjunto del País Vasco y 
al mismo tiempo servir de dinamizador del mundo empresarial. Para ello 
es imprescindible la coordinación de los recursos disponibles en el País 
Vasco con una visión realista y no discriminatoria.



4.2.8     COMERCIO ALAVÉS.

Para el Partido Popular el pequeño comercio supone el soporte básico 
no sólo de la actividad económica sino de la vida social: es un deber 
apoyarle para superar la difícil situación atravesada, por lo que se po-
tenciarán los convenios de colaboración con las asociaciones sectoria-
les y zonales, reconociendo el inmenso papel del comercio   tradicional   
de proximidad.
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5.1     COMPROMETIDOS CON LOS QUE MÁS LO NECESITAN.

Álava sigue siendo  referente de unos servicios sociales muy desarrollados 
cuya  calidad y ratios de cobertura están   por encima de la media autonómica 
y nacional,  que se han mantenido a pesar de los rigores económicos de los 
últimos años, porque ha sido una prioridad para los hombres y mujeres del 
Partido Popular.

Nos enfrentamos a grandes retos, como es el de dar respuesta al envejeci-
miento de nuestra pirámide poblacional y adecuar los servicios y prestaciones  
a las necesidades de las personas en situación de exclusión social, a las 
personas mayores, a las personas dependientes o con discapacidad, a los 
menores en situación de desprotección, en el marco establecido por la Ley 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Depen-
dencia y en la Ley de Servicios Sociales. 

Especialmente la próxima legislatura ha de ser la de la implantación del de-
creto de cartera de servicios y prestaciones previsto en la Ley de Servicios So-
ciales, el reto de reordenar las competencias y la  financiación de las distintas 
instituciones competentes, buscando lo mejor para los ciudadanos de acuer-
do a las peculiaridades del Territorio Histórico de Álava y logrando acuerdos 
con los Ayuntamientos alaveses.

Defendemos un modelo de servicios sociales de responsabilidad pública 
pero que persiga la eficiencia y la eficacia de los recursos públicos poniendo 
por encima de todo la atención centrada en  las necesidades de las personas, 
la calidad  y la profesionalización de los mismos. 
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El asociacionismo y las entidades sin ánimo de lucro del ámbito sociosanitario  
cuentan en Álava con un gran protagonismo e implantación, y juegan un papel 
muy importante colaborando con las instituciones en la consecución de objeti-
vos comunes. Es necesario reconocer su labor y mantener para ellas el apoyo 
económico y político, verdadero cauce de participación y expresión de las 
necesidades de los distintos colectivos, escuchando y atendiendo sus pro-
puestas en los distintos consejos sectoriales u otros cauces de comunicación.

Las políticas públicas en materia de servicios sociales se legitiman cuando de 
verdad llegan a quien las necesita y se destierran los abusos y los posibles 
casos de fraude. Continuaremos siendo rigurosos en el control de que así sea 
y seguiremos denunciando y exigiendo al resto de instituciones que obren de 
la misma manera.

5.1.1     MEJORA DE LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA.

En nuestra sociedad hay colectivos de personas que por sus circuns-
tancias precisan de una atención social y sanitaria simultanea, trans-
versal, integrada y coordinada como son las personas con trastornos 
mentales, las personas en riesgo de exclusión y desprotección, las per-
sonas en situación de dependencia o discapacidad, los niños y niñas 
con necesidades especiales, entre otras.

Es prioritario  que el Consejo Vasco Sociosanitario  apruebe una Carte-
ra de Servicios Sociosanitarios, que los defina, acote y establezca los 
mecanismos para que Sanidad financie íntegramente  los servicios sa-
nitarios que se prestan desde otras instituciones, especialmente desde 
la Diputación Foral de Álava.
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La Unidad Residencial Sociosanitaria será  una realidad en Álava esta 
primavera. Impulsaremos e instaremos al Gobierno Vasco para aumen-
tar las plazas de carácter socio sanitario, en personas mayores, disca-
pacidad y enfermedad mental.

Para mejorar la atención a las personas promoveremos  la utilización 
compartida de la Historia Clínica del Paciente y la coordinación y el 
intercambio de información entre la Oficina de Información y Atención 
Social del IFBS y las Unidades de Atención Primaria de la zona urbana 
de la Comarca Araba.

5.1.2     ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD.

En Álava algo más de 10.000 personas cuenta con algún grado de de-
pendencia, lo que supone un 3,15% de la población, y 19.700 presentan 
algún tipo de discapacidad.

Pondremos en marcha un Plan de Promoción de la Autonomía Personal 
en que prime el mantenimiento de habilidades y autonomía de este co-
lectivo  y retrase la aparición de situaciones de mayor dependencia, en 
colaboración con las asociaciones del ámbito sociosanitario.

Las personas con dependencia, con independencia de su grado, po-
drán compatibilizar servicios y prestaciones para dar respuesta a sus 
necesidades de cuidado, prestando especial atención también al respi-
ro de las personas cuidadoras.



Mantendremos cuantías superiores al resto de territorios en todas las 
prestaciones para la dependencia, la de cuidados en el entorno familiar, 
la vinculada a un servicio y la de asistencia personal.

Fomentaremos la Asistencia Personal, prestación dirigida a todos los 
grados de dependencia, para facilitar la asistencia profesional para es-
tas personas  en sus actividades de la vida diaria, educativas y/o labo-
rales. Se profesionalizan los cuidados y se genera empleo en el sector. 
Intensificaremos la formación en este sentido.

Ampliaremos la cobertura de las Ayudas Técnicas Individuales para 
personas con discapacidad extendiéndolas a las personas con depen-
dencia.

PERSONAS MAYORES.

El 72% de las personas con dependencia en Álava son mayores de 65 años. 

Apostamos por el mantenimiento de las personas mayores en su entor-
no habitual mientras sea posible con los apoyos que precisen. Exten-
deremos los resultados de la experiencia piloto Etxean Ondo a todo el 
territorio, una atención social y sanitaria coordinada y que permita este 
objetivo compatibilizando servicios de proximidad para que las perso-
nas dependientes y sus familias puedan llevar a cabo su proyecto de 
vida: centros de día, servicios de ayuda a domicilio, atención primaria 
sanitaria, cuidados en el entorno familiar, asistencia personal, otros re-
cursos comunitarios…
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El  Instrumento  de detección de Malos Tratos a personas mayores se 
extenderá a todo el territorio alavés  tras la experiencia piloto realizada 
en algunos ayuntamientos. 

Mantendremos e intensificaremos los cauces de comunicación con las 
asociaciones que los representan. Es necesario poner en valor todo lo 
que las personas mayores aportan a nuestra sociedad.

Las viviendas comunitarias de los pueblos alaveses contaran con per-
sonal también en horario nocturno, atendiendo a la evolución de las 
situaciones de dependencia de las personas mayores. 

Propiciaremos la creación de más plazas residenciales y de centro de 
día  de personas mayores según la evolución de la demanda y de las 
listas de espera.

Construiremos dos  nuevos centros rurales de atención diurna en Arce-
niega y Oyón-Oion 

En las residencias forales  transformaremos  más módulos en atención 
psicogeriátrica, adecuándonos a la demanda y a las necesidades de 
las personas mayores dependientes.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Elaboraremos un Plan Estratégico de atención Integral a la  Disca-
pacidad en Álava, que ponga como eje central de todas las políticas 
públicas a la persona con discapacidad, que reordene los recursos y 
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proponga los cambios necesarios para adaptarnos a las necesidades 
cambiantes de estas personas a lo largo de su vida.

Fomentar el empleo entre las personas con discapacidad es una prio-
ridad para nosotros como una de las mejores fórmulas de integración 
social. 

Incrementaremos el esfuerzo desde INDESA, centro especial de empleo 
de carácter foral, para dar mayores oportunidades de trabajo a este co-
lectivo, desarrollaremos nuevas áreas de actividad que generen  nuevos 
nichos de empleo y comprometeremos al resto de instituciones para 
que mantengan, incrementen o asuman compromisos  para generar 
nuevas oportunidades laborales para las personas con discapacidad.

 Pondremos en marcha  experiencias piloto de talleres prelaborales para 
facilitar el tránsito de las personas con discapacidad intelectual de los 
centros ocupacionales a centros de empleo protegido.

Impulsaremos la puesta en funcionamiento de un nuevo Centro de Día 
para personas con discapacidad en Vitoria-Gasteiz y la de un  nuevo 
Centro Ocupacional en la comarca de la Llanada Alavesa que permiti-
rán ir acomodando los recursos existentes  a las necesidades de este 
colectivo.

Habilitaremos un recurso residencial para personas con discapacidad 
intelectual mayores de 65 años, facilitando  el tránsito de estas personas  
de pisos supervisados a recursos más adecuados.



Enfermedad Mental: incrementaremos las plazas en los recursos de alo-
jamiento o residencia, así como los programas de día, de intervención 
socioeducativa y psicosocial.  

Potenciaremos experiencias de Escuelas de Padres y Madres de jó-
venes, niños y niñas con discapacidad, que sean un espacio para 
compartir vivencias y poder contar con asesoramiento profesional que 
facilite mecanismos, herramientas y pautas para abordar las distintas 
situaciones o problemática que van surgiendo en su desarrollo.

Pondremos en marcha el servicio de valoración de atención temprana 
para niños y niñas entre 0 y 6 años con alteraciones en el desarrollo o 
riesgo de padecerlos. Mantendremos la atención temprana entre 0 y 3 
años como un servicio gratuito y universal, a diferencia de otros terri-
torios. Defenderemos un servicio de 3 a 6 años de calidad y ajustado 
a las necesidades de estos niños, competencia fundamentalmente del 
sistema educativo y sanitario

Revisaremos y aprobaremos un nuevo Plan de Accesibilidad de los edi-
ficios forales.

5.1.3     EXCLUSIÓN SOCIAL.

Trabajaremos  en la promoción del bienestar social del conjunto de la 
población, siendo uno de sus objetivos esenciales el de prevenir y aten-
der las situaciones de exclusión y promover la integración social de las 
personas, de las familias y de los grupos. 
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Implantaremos  el Servicio de Valoración y Diagnóstico Especializado 
de la Exclusión Social, con el fin de proceder a la valoración formal de 
la situación de exclusión social.

Elaboraremos  planes de atención personalizada, fijando un  acompa-
ñamiento en la puesta en marcha de las medidas, incluidas las presta-
ciones y servicios contemplados en dicho plan, así como la realización 
de un seguimiento y evaluación. 

Apostamos por  políticas sociales inclusivas y programas específicos, 
con el fin de compensar las desventajas de diferente índole que carac-
teriza a cada uno de los colectivos.

Profundizaremos en el  trabajo compartido entre la institución y las aso-
ciaciones del tercer sector, que permite imprimir a la intervención un 
carácter flexible y accesible.

Intensificaremos el servicio de guardería de hijos e hijas menores para 
aquellas mujeres que se encuentren desarrollando un proceso de inclu-
sión social.

5.1.4     ATENCIÓN A LOS MENORES Y A LAS FAMILIAS.

Dar respuesta a las situaciones en que los  menores sufren situaciones 
de desprotección es una prioridad y la principal función que tiene enco-
mendada la Diputación en esta área.

Adecuaremos las plazas en recursos de acogida de carácter residen-
cial para estos menores a la demanda.

42



43

Impulsaremos nuevas fórmulas de atención a través de programas de 
centro de día.

Intensificaremos  las campañas para dar a conocer el acogimiento fa-
miliar  a la sociedad alavesa y favorecerlo como una de las mejores  
maneras de dar respuesta a las necesidades de estos niños y niñas que 
no cuentan con un entorno familiar adecuado.

Crearemos un servicio especializado de asesoramiento en la función 
educadora y socializadora de los padres y madres. En las relaciones 
familiares entre padres e hijos se producen en ocasiones situaciones 
de falta de comunicación, conflictos que pueden degenerar en agresivi-
dad, problemas de convivencia, conflictos intergeneracionales...

Aumentaremos  las campañas de sensibilización y prevención de la vio-
lencia de género entre los adolescentes.

5.1.5    POLÍTICAS DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN.

Aprobaremos el IV Plan de Igualdad de la Diputación Foral de Álava 
como una  herramienta fundamental para la implementación de las polí-
ticas de Igualdad en el Territorio Histórico de Álava, prestando especial 
atención a la juventud y al ámbito de la empresa.

Culminaremos  un trabajo de  implantación interno de las políticas de 
igualdad en los distintos departamentos de las instituciones y en su in-
tegración de manera transversal en todos sus niveles y procesos. Este 
factor es clave debido al efecto multiplicador que produce en la sociedad. 



44

Replantearemos  el modelo de apoyo a las entidades locales del terri-
torio en la implantación de las políticas de Igualdad, puesto que la sin-
gularidad de Álava respecto a su arquitectura institucional así como la 
pequeña dimensión de sus núcleos rurales, requieren de una respuesta 
distinta y adaptada a esa realidad 

Propondremos a la Dirección de Familia del Gobierno Vasco  la creación 
de un grupo de trabajo específico insterinstitucional  y multidisciplinar 
orientado a plantear medidas concretas encaminadas a la consecución 
de una conciliación real mediante la racionalización de los horarios de 
los centros educativos y el ámbito laboral.

5.1.6     CONVIVENCIA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

La diversidad cultural forma parte de nuestra realidad social actual y 
futura, seguiremos fomentando las políticas de sensibilización y convi-
vencia intercultural mediante líneas de subvenciones a proyectos pre-
sentados por asociaciones del tercer sector o entidades locales. 

En aquellas zonas del territorio en que la diversidad cultural pueda ge-
nerar conflictos de convivencia dinamizaremos la constitución de Mesas 
de Convivencia e Interculturalidad.

Velaremos porque los menores de las personas temporeras que vienen 
a trabajar a Álava  se encuentren escolarizados integrándose en el cen-
tro educativo de la zona en la que residan. 



Centraremos la  cooperación al desarrollo y la solidaridad Internacio-
nal principalmente  en tres ámbitos: la infancia, la mujer y el desarrollo 
socioeconómico. Apoyaremos la continuidad de proyectos de coopera-
ción directa como el desarrollado en Gambia contra la Mutilación Geni-
tal Femenina

Mejoraremos la comunicación y devolución de resultados a la sociedad 
e incrementaremos la participación, sensibilización e implicación  de la 
ciudadanía en los proyectos que llevamos a cabo desde la institución.   

5.1.7     ATENCIÓN A MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Adecuaremos a las necesidades reales, como ya lo hemos hecho en 
los últimos años, el servicio de atención y apoyo psicológico a mujeres 
víctimas de violencia de género así como a los menores dependientes 
de ellas, así como el servicio de asesoramiento jurídico.

Conveniaremos con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el acceso  al 
centro de acogida inmediata de mujeres víctimas de malos tratos de las 
mujeres de la zona rural alavesa.

Mantendremos un servicio de acompañamiento a mujeres víctimas de 
violencia de género a lo largo de todo el proceso, incluida la estancia en 
los pisos de acogida con los que cuenta la Diputación.
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5.2     CULTURA EN ÁLAVA: ESPACIO DE LIBERTAD.

La cultura es un elemento indispensable de la cohesión social. Álava, afor-
tunadamente, ha sido un cruce de caminos en el que se ha producido un 
encuentro de culturas a lo largo de los siglos en las que se ha mezclado lo 
nuevo y lo viejo, el pasado y el futuro. Ello nos ha  forjado un carácter especial, 
en el que se sabe valorar nuestro pasado sin por ello renunciar a las ideas de 
vanguardia. 

Álava es una sociedad plural. El Partido Popular cree que las políticas cultura-
les deben fomentar este carácter abierto de nuestra cultura. Es indispensable 
que las instituciones fomenten una cultura sin obsesiones identitarias, basa-
das en la tolerancia, el respeto, la pluralidad y la libertad. Defendemos  unos 
valores culturales abiertos, que sean un punto de encuentro entre el respeto 
al pasado y  la vanguardia.

Álava ha recuperado uno de sus grandes momentos históricos. En 1812, to-
dos los ojos del mundo estuvieron puesto en la capital alavesa, donde el com-
bate de los ejércitos aliados (España, Inglaterra, Portugal, etc.)  contra las tro-
pas napoleónicas marcó el inicio de una nueva Europa. La batalla de Vitoria, 
inmortalizada por artistas como Beethoven, debe ser un momento histórico 
que los alaveses recuerden. 

Hemos liderado las iniciativas para recordar esta batalla y hacer partícipe a 
la sociedad de la importancia histórica de las citadas fechas. Defenderemos  
la continuidad de  eventos en los que se siga recordando la batalla de Vitoria. 
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De la misma manera, impulsaremos la creación de un recorrido en el territorio 
por los escenarios de la batalla, no sólo como recuerdo de un hecho histórico 
sino también por su potencial factor de atracción turística. 

5.2.1     PROMOCIÓN CULTURAL.

Apoyaremos  de forma decidida las actividades de nuestro entramado 
cultural que han demostrado un gran nivel artístico y que contribuyen 
a fomentar la cultura en el Territorio Histórico de Álava, tales como el 
Festival de Órgano  de Álava, Txotxongiloak Araban, Teatro de Humor 
de Araia, Ciclo de Música Clásica, en colaboración con la Quincena 
Musical, etc. 

La cultura tiene que ser accesible a todos los alaveses y, en ese sentido 
mantendremos  e incrementaremos   el  esfuerzo para estas acciones se 
desarrollen en todos los rincones de Álava. 

Álava es un  Territorio con una gran diversidad, potenciaremos  un cau-
ce permanente de comunicación con los agentes culturales de Ayunta-
mientos, Cuadrillas y asociaciones con el objetivo de adecuar la oferta 
a las necesidades específicas de cada zona del Territorio. 

Mantendremos el  apoyo al Azkena Rock Festival y al Festival de Jazz 
de Vitoria-Gasteiz, eventos que son referencia internacional y auténticos 
motores no solo culturales, sino también económicos de Álava.  

Impulsaremos un programa de actividades con motivo del 150 aniversa-



rio de la muerte del compositor alavés, Sebastián Iradier, con especial 
atención a su más universalmente conocida composición ‘La Paloma’. 

Nuestro compromiso con  el  programa ‘Aulas de la Tercera Edad’ es 
firme, haremos un especial esfuerzo por extender aún más su presencia 
en el Territorio. 

5.2.2     EL VALOR DE NUESTRO PATRIMONIO: MUSEOS Y ARQUEOLOGÍA.

Álava cuenta con  una oferta museística del más alto nivel: Museo de 
Bellas Artes, Artium, Bibat (Arqueología y Naipes), Museo de Ciencias 
Naturales, Museo de Armería y  Museo Diocesano de Arte Sacro. 

Adaptaremos  los museos a las nuevas tecnologías para que sean más 
accesibles a todos los ciudadanos,  haciendo un gran esfuerzo de difu-
sión de nuestro  patrimonio cultural.  

La celebración del 200 aniversario de la Batalla de Vitoria ha puesto 
de relieve la dimensión de nuestro territorio como referente históri-
co europeo. La incorporación de Vitoria-Gasteiz a la red de ciudades 
napoleónicas debe de ser un acicate para promocionar y mejorar el 
patrimonio que conmemora esa fecha. Por ello, la Diputación mejorará 
los equipamientos que den soporte a la colección de armas, enseres y 
obras relacionadas con la época napoleónica. Asimismo, enriquecerá 
la colección con nuevas incorporaciones que aporten valor al conjunto 
del museo.
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También el Museo de Ciencias Naturales debe de mejorar su infraes-
tructura para garantizar la conservación de la colección y para permitir 
una mejor presentación y difusión del patrimonio con el que cuenta.

Apostamos por la reapertura del Museo de Heráldica en un espacio 
abierto junto a la Torre de Varona, exhibiendo  la magnífica colección de 
escudos heráldicos en un entorno presidido por el magnífico conjunto 
fortificado. 

Apoyaremos  el desarrollo del Plan Director de Iruña-Veleia,  consiguien-
do aunar el trabajo de los investigadores con un exitoso programa de 
visitas guiadas. Proponemos completar el plan de visitas mediante la 
creación de un Centro de Interpretación en Iruña-Veleia, que facilite al 
visitante el seguimiento de la evolución del yacimiento a través de pane-
les informativos y contenidos audiovisuales. 

Potenciaremos  el trabajo de investigación y un plan de visitas guiadas, 
que conserve y dé difusión al proyecto de investigación en Arkaia,  que  
ha permitido descubrir el gran valor de estas termas romanas.

Mantendremos  una apuesta decidida por el Valle Salado,  un ejemplo 
de recuperación del patrimonio milenario, que nos ha hecho merecedo-
res del premio Europa Nostra.

Seguiremos con la recuperación de eras, canales, pozos y almacenes, 
la ampliación del Spa Salino y la habilitación del antiguo almacén de 
sal de Santa Ana como aula multiusos, así como con las investigación 
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arqueológicas que van aportando información sobre la singular evolu-
ción histórico-constructiva de las salinas.   Se potenciará su carácter 
turístico, mediante el diseño de nuevos recorridos y experiencias, y  su 
potencialidad como generador de empleo, mediante la venta de sal, 
que ha alcanzado en el 2014 un hito histórico.

Apoyaremos  la Catedral de Santa María como motor turístico y econó-
mico del Territorio Histórico de Álava. Se continuará con la restauración 
de las cubiertas Norte y Sur, muy deterioradas, y la nave transversal, 
última zona de la catedral que presenta problemas estructurales. De 
igual manera, se promoverán las obras que permitan la accesibilidad a 
las zonas arqueológicas visitables en las criptas del templo. 

Buscaremos  la colaboración de otras instituciones, en especial del Go-
bierno Vasco, para la necesaria conservación y restauración  del ingen-
te y rico patrimonio histórico-arquitectónico alavés.

5.2.3    EUSKERA.

Transmitiremos  que el euskera es patrimonio de todos los alaveses. 
Para ello, y al margen de ideologías, promoveremos  exposiciones como 
‘Badu Bada’, seminarios, conferencias, publicaciones con gran éxito de 
público.

En esta línea, y en la idea de que el euskera, como defendemos,  es pa-
trimonio de todos,  potenciaremos acciones destinadas a la promoción 
de la lengua vasca.
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5.3     JUVENTUD ALAVESA: APUESTA DE FUTURO.

Seguiremos renovando y mejorando las instalaciones de los albergues forales  
y promoviendo programas nuevos adecuados a los jóvenes. 

Implantaremos   una planta de reciclaje integral en la Isla de Zuhatza, que 
permitirá eliminar la basura orgánica. Esta planta, tratará también los residuos 
generados en el albergue de Barría. 

Desde el Instituto Foral de la Juventud intensificaremos políticas para dar 
respuesta a las preocupaciones de los jóvenes sobre tres ejes principales: 
Formación, Empleo y Emancipación  en coordinación con el resto de departa-
mentos de la Diputación y con el resto de las instituciones.

Proponemos programas que aporten un valor añadido a los jóvenes, progra-
mas más formativos, de inmersión lingüística, programas medioambientales, 
de cohesión social,  programas de sensibilización en materia de igualdad y 
contra la violencia de género… 

Apoyaremos  el Salón Europeo de la Formación para que los jóvenes puedan 
tener un contacto directo con las diferentes ofertas educativas, antes de elegir 
su desarrollo profesional.

No todos los jóvenes alaveses pueden continuar su formación profesional o 
universitaria en Álava. Es por eso que el Partido Popular apuesta por potenciar 
la  línea de subvenciones al transporte universitario y no universitario. 
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Fomentaremos que los jóvenes estudiantes puedan terminar sus estudios rea-
lizando prácticas en los distintos departamentos de la administración foral en 
coordinación con los distintos centros de estudios universitarios y de forma-
ción profesional.

Exigiremos al Gobierno Vasco la elaboración de una Ley de Juventud. 

5.4    FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.

Apostaremos en el ámbito del deporte escolar  por la multiactividad deportiva 
en edades tempranas, que les sirva a nuestros jóvenes  en un futuro para 
competir con deportividad, fomentando la práctica del deporte en sus propios 
centros escolares. 

Aumentaremos  nuestro compromiso con el deporte escolar, para poder desa-
rrollar una estructura  profesionalizada de coordinadores y entrenadores, que 
permitan organizar el deporte escolar de una manera más eficiente.

Reforzaremos las campañas de deportividad en centros escolares y clubes y 
extenderemos a todas las federaciones un plan piloto para la prevención de la 
violencia, ya que  es prioritario erradicar la violencia en el deporte.  

Apoyaremos a los diversos colectivos de personas con discapacidad, para 
que puedan ejercer la práctica deportiva en igualdad de condiciones en los 
distintos niveles de edad, prestando especial atención al mundo escolar. La 
práctica del deporte tiene que ser accesible para todos.



Concederemos  mayor protagonismo a la Asociación de Federaciones Ala-
vesas, coordinando  con ella  el plan de atención al público por parte de las 
federaciones y potenciando  un programa de formación anual, con énfasis en   
la formación de entrenadores.

Seguiremos apoyando  aquellos proyectos de deporte femenino bien estruc-
turado en sus distintos niveles, que eviten el abandono de la práctica depor-
tiva de nuestros jóvenes. 

Reforzaremos la capacidad de la Fundación Alvide, con la búsqueda de nue-
vos patronos que ayuden a financiar sus objetivos. Son los clubes de alto nivel 
no profesionales los referentes del deporte base y deben tener una financia-
ción adecuada a su nivel de competición.

Potenciaremos que las federaciones deportivas alavesas puedan beneficiar-
se de las ventajas del mecenazgo a través de la Fundación ALVIDE, incluso 
mejorando las mismas tanto para las federaciones como para los Clubes.

Apostaremos  por los eventos deportivos de alto nivel, que sirven de ejemplo 
para los más jóvenes y contribuyen a mejorar el desarrollo económico del te-
rritorio (Maratón Martín Fiz, Triathlon Vitoria-Gasteiz, Euskalgym, etc.).

Uniremos el Servicio de Deporte de la DFA al Instituto Foral de la Juventud, 
creando así el Instituto Foral de Juventud y Deporte, por entender que ambos 
sectores resultarán fortalecidos y serán más eficaces tanto desde el punto de 
vista de la gestión como desde el punto de vista económico. 
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ÁLAVA RURAL: 
GARANTIZANDO 
SU BIENESTAR.
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Para el Partido Popular es fundamental la defensa de las instituciones alave-
sas, la arquitectura institucional del Territorio Histórico de Álava es  parte fun-
damental de la foralidad alavesa, única en toda Europa e imprescindible en el 
mantenimiento de las cotas de bienestar de los vecinos y vecinas de   Álava.

Álava cuenta con  322.000 habitantes de los cuales el 25% viven en la zona 
rural alavesa, si de este porcentaje descontamos  los que residen en núcleos 
urbanos de cierto tamaño como Llodio y Amurrio, el 15% de la población ala-
vesa aproximadamente vive en núcleos netamente rurales y en muchos casos 
dispersos. Personas y localidades que requieren de una red de comunicacio-
nes y servicios que se ajuste a sus necesidades. 

Reformaremos  la norma que regula la financiación de las entidades locales 
alavesas, el denominado  F.O.F.E.L.,  con  un doble objetivo, el de actualizar 
las categorías por las que cobran las entidades locales, ya que la norma es 
de 1997, y la otra adecuarla a la nueva normativa   buscando una mayor 
efectividad y mejor aprovechamiento de los recursos públicos, adecuando la   
asignación de  los recursos en función de la población a atender y los servi-
cios que realmente presta cada administración local.

Hemos conseguido aumentar el porcentaje de ejecución del Plan Foral de 
Obras y Servicios de un 58% en el año 2009 a más de un 85% en estos 
últimos cuatro años. Continuaremos implementando  el  Fondo Especial de 
Financiación de Obras, que reparte el dinero proveniente de  renuncias de  
subvenciones o las bajas en las adjudicaciones, de manera objetiva, evitando 
el clientelismo y  elevando  las subvenciones otorgadas al resto de entidades 
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locales, ayudándolas así a hacer frente a las cantidades que deben aportar 
y  evitando  la acumulación de créditos que van pasando de un año a otro.

Mantendremos  planes  de inversiones de, al menos, dos años  que permiten  
afrontar las grandes inversiones con tiempo, para buscar financiación, para 
licitar y ejecutar cómodamente las obras. 

Impulsaremos la reforma de la Norma Foral de Concejos para adecuarla a la 
normativa vigente en materia de elecciones a Juntas Administrativas, concre-
tar el régimen de competencias en las que van a poder actuar y los mecanis-
mos que eviten la falta de transparencia, su régimen de creación y disolución 
o el estatus jurídico de los miembros: presidentes y vocales.

Reforma de la  Norma Foral de Cuadrillas: determinaremos  el régimen de 
desarrollo y ejercicio  de competencias de otras administraciones y el estatus 
jurídico y retributivo de su personal, y exigiremos que cuenten con Secretarios 
Interventores, funcionarios de carrera de habilitación nacional. 

Crearemos un  organismo autónomo que organice y agrupe a los bomberos 
en todo el Territorio Histórico de Álava, con el fin de mejorar el servicio que 
se presta a los ciudadanos, elevando la cultura de la prevención para seguir 
manteniendo uno de índices de siniestros más bajo de todo el país. El parque 
central de Bomberos se ubicará en Subillabide.

Renovaremos la UCEIS (unidad comarcal de extinción de incendios y salva-
mento) de Espejo para mejorar el servicio de la zona, uniendo a bomberos con 
el personal sanitario como en el resto del Territorio. 
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Las zonas rurales están en desventaja a la hora de acceder a las nuevas tec-
nologías de la información por la situación de sus infraestructuras. Apostamos 
por  el desarrollo social y tecnológico equilibrado y al máximo nivel, promove-
remos  sistemas de acceso a internet a alta velocidad en todas las zonas de 
nuestra provincia, ofreciendo a todos las nuevas oportunidades surgidas en 
la era de la comunicación.

El Partido Popular propondrá  la creación de un fondo económico de emer-
gencias para que las entidades locales puedan dar solución a situaciones de 
urgencias, cuando sea necesario acometer obras, reparaciones o inversio-
nes, instrumentando los medios necesarios que permitan, por razones presu-
puestarias o de falta de liquidez, superar las trabas con las que se encuentren 
las entidades locales del Territorio. 

Estamos comprometidos con la recuperación del Parque de Lamuza de Llo-
dio, tras los años de abandono municipal los proyectos en marcha permitirán 
la rehabilitación de la casa de la música y del casino, convirtiéndolo en un 
eje central de la vida social y cultural de Llodio. Igualmente mejoraremos las 
dependencias de los distintos servicios que presta  Diputación Foral de Álava 
contribuyendo con ello a una atención próxima a los ciudadanos de la comar-
ca de Ayala. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE AL SERVICIO DE LAS PERSONAS.

El Partido Popular  tiene el convencimiento de que es preciso potenciar 
y desarrollar el transporte público como instrumento sostenible, social y 
medioambiental, que va dirigido a cubrir  las necesidades de movilidad 

6.1
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de los ciudadanos y mejorar su bienestar y calidad de vida. Dotaremos 
a Álava de una red de transporte interurbano, moderna, eficiente, 
accesible, confortable, segura y próxima. 

Transporte accesible: vehículos accesibles equipados con plataforma 
homologada para acceso de personas con movilidad reducida y con 
discapacidad (señal acústica), espacio para personas con movilidad 
reducida, ancho libre de puertas homologado. 

Transporte seguro: los vehículos  contarán con cinturones de seguri-
dad para los viajeros, seguridad antivuelco, resistencia de asientos y 
anclajes, control de estabilidad, ABS, sistema antideslizamiento. 

Transporte confortable: la flota contará con climatizador para aire 
acondicionado y calefacción, butacas espaciadas y limitación de altura 
para acceso al habitáculo, red Wi-Fi dentro del vehículo gratuita, moni-
tores internos y externos con información al usuario. 

Transporte sostenible: la flota de transporte debe reunir condiciones 
adecuadas para reducir las emisiones y contribuir a respetar el medio 
ambiente. Dispondremos de vehículos nuevos cuyo tamaño se adapte 
a la demanda y a las características de la red viaria con un nivel de 
emisiones acorde con la última Directiva Europea. 

Transporte comarcal: intensificaremos el  transporte comarcal a la de-
manda para atender la necesidad de  movilidad de los vecinos de los 
núcleos más pequeños con su localidad de cabecera, para cubrir sus 



necesidades  básicas (médico, farmacia, ayuntamiento, banco, trans-
porte....),  sociales ( compras, ocio, etc ....). 

Transporte moderno: la red de trasporte será innovadora desde el pun-
to de vista tecnológico: la implantación de  la tarjeta BAT como instru-
mento de pago en las líneas de transporte interurbano y comarcal, junto 
con un sistema tecnológico que permita tener un conocimiento real de 
las necesidades de movilidad de los vecinos de Álava. Promoveremos la 
integración tarifaria  con los otros modos de transporte urbano (autobús 
y tranvía), a fin de potenciar la intermodalidad como medio más barato, 
cómodo y rápido para los usuarios, aplicando reducciones en las tarifas 
cuando el usuario utilice para un mismo desplazamiento varios modos 
de transporte. Instalaremos marquesinas en todas las paradas y se de-
sarrollaran  postes informativos dotados de sistemas tecnológicos que 
contengan información a tiempo real acerca de la línea de transporte. 

Transporte con descuentos: las tarifas contarán con reducciones  para 
aquellas personas que usen el transporte de forma habitual a través del 
pago con la tarjeta BAT. Especialmente se beneficiarán a las familias nu-
merosas y los  pensionistas con menores ingresos y para aquellas que 
combinen el transporte comarcal junto con el transporte de las líneas or-
dinarias. Potenciaremos también el uso del transporte público mediante 
la implantación de tarjetas mensuales con precios más ventajosos. 

Autoridad del Transporte: Pondremos en marcha la Autoridad del 
Transporte de Álava como medio para  impulsar la intermodalidad con 
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los demás  modos y potenciar el transporte combinado tanto en auto-
bús como en ferrocarril y  desarrollar la integración tarifaria para que  el 
uso del transporte público combinado resulte más beneficioso para el 
ciudadano, mediante la aplicación de deducciones acumulativas. Se 
deberá integrar la red de ferrocarril  que discurre en el corredor Miran-
da de Ebro – Alsasua a fin de coordinarse con el resto de modos de 
transporte, para garantizar una mejor movilidad a los vecinos próximos 
a dicho corredor.  

Transporte de Mercancías: Álava es un territorio estratégico con dos 
potencialidades  como son su ubicación, como eje de comunicación 
entre la península y Europa y su dotación de parques logísticos inter-
modales, que contribuyen al desarrollo industrial del Territorio. Propone-
mos crear un Órgano del Transporte, de carácter consultivo y de debate 
donde se establezcan las posibles bases en materia de inspección, 
transporte de mercancías, formación de los transportistas, desarrollo 
e implantación de los sistemas inteligentes de transporte (ITS) y nor-
mativa, un órgano integrado por las instituciones con competencia, por 
las asociaciones representativas del sector y la Cámara de Comercio e 
Industria de Álava. 

El Partido Popular contribuirá al desarrollo tecnológico en el ámbito del 
transporte, promocionando la implantación de sistemas de transporte 
inteligente en el sector del transporte por carretera y para las interfaces 
con otros modos de transporte, de conformidad con las directivas eu-
ropeas. 

61



6.1.1     INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

Álava cuenta con una red de carreteras de 1.511 km, que el Partido Po-
pular continuará  rehabilitando, acondicionando y conservando con las 
prioridades que establece el Plan Integral de Carreteras, y en especial 
procederemos a convertir en autovía la carretera N-124 entre Armiñón 
y Zambrana, dando de esta forma solución a los accesos desde Be-
rantevilla, Zambrana, Autopista AP-68 y a los Polígonos industriales de 
Lacervilla y Lacorzanilla. 

Aunque la siniestralidad en las carreteras está descendiendo, seguire-
mos invirtiendo en seguridad vial y en la eliminación de los tramos de 
concentración de accidentes. El Partido Popular se  propone ejecutar 
las obras de la carretera A-625 (Saratxo) y acondicionamiento y mejora 
de la N-240 (Legutio-cruce de Ollerías). 

Pondremos  en marcha nuevas actuaciones como el desdoblamiento 
de la A-625 entre Llodio y Amurrio, a fin de eliminar y dar solución a la 
siniestralidad de esta vía. 

Daremos una solución definitiva a los accesos a los pueblos que sufren 
las inundaciones periódicas como consecuencia de los desbordamien-
tos ocasionados por el río Zadorra (Trespuentes, Víllodas, Mendoza). 

Intensificaremos  actuaciones del mapa de ruidos en carreteras, para 
minimizar la contaminación acústica en las poblaciones lindantes con 
las carreteras. 
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Daremos especial atención a la protección de la fauna en las inmedia-
ciones a las carreteras, invertiremos  para adoptar medidas preventivas 
y paliativas para la reducción de los atropellos de fauna. 

En coordinación con el Departamento de Medio Ambiente, desarrolla-
remos el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes 
que vertebran el Territorio y promocionan las comarcas como foco de 
atracción turística y medioambiental, contribuyendo a crear nuevos ni-
chos de empleo.

Atenderemos  de forma prioritaria a la conservación y mantenimiento de 
una red viaria segura, también en condiciones climatológicas adversas 
(vialidad invernal) y actualizaremos  el PICA (Plan integral de carreteras) 
a fin de adecuarlo a los tráficos reales y necesidades actuales.  

Asimismo procederos a redactar la  Norma Foral de Carreteras que 
incorpore las últimas modificaciones legislativas en esta materia tanto 
estatales como europeas. Los proyectos de diseño deberán responder 
a las necesidades de movilidad de las personas y a la seguridad en la 
circulación, abordando su análisis y estudio con criterios de sensibili-
dad social y profesionalidad. 

TRABAJANDO  POR EL FUTURO DE LA AGRICULTURA ALAVESA.

Fomentaremos las tecnologías de la información, como herramienta de 
gestión de las explotaciones y como vía para reducir la burocracia con 
la administración y ampliaremos los servicios de asesoramiento a las 
explotaciones, a los mercados locales  de productos o ferias.  
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Mejoraremos  el sistema fiscal de tributación para los agricultores que 
reciben fondos de ayuda europea, tanto de forma directa como cofi-
nanciada en proyectos de inversión, modernización de explotaciones y 
aquellas relacionadas con medidas agroambientales. 

6.2.1     INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS.

 Elaboraremos un Plan de Regadíos para el Territorio Histórico de 
Álava y consolidaremos las instalaciones ya existentes para modernizar 
y mejorar aquellas que lo necesiten. 

Intensificaremos el asesoramiento a las Comunidades de Regantes, en 
las  ampliaciones y modificaciones de concesiones ante el Organismo 
de Cuenca, en la tramitación de autorizaciones, en la redacción y super-
visión de los proyectos de regadíos de las zonas regables del Territorio 
Histórico y la supervisión y asistencia técnica de las obras de ejecución 
de los proyectos de riego. 

Culminaremos las balsas de acumulación de agua necesarias del rega-
dío de Rioja alavesa – Sonsierra Riojana con una inversión superior a 
los 20 millones de euros, poniendo en regadío más de 5000 has. 

Conseguiremos la autorización de agua permanente para la Comunidad 
de Regantes de Noryeste, y continuaremos el desarrollo de éste con las 
comunidades de regantes de Arrato y Júndiz. 
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Ejecutaremos  la red secundaria de las zonas IV ,V y VII del regadío de  
Valles Alaveses  poniendo en regadío más de 2000 has con una inver-
sión  de más de 14 millones de euros.

Concluiremos la Red Secundaria del Regadío de Río Rojo – Berantevi-
lla, con lo que alrededor de 2.200 has. estarán en disposición de regar.  

Realizaremos estudios de eficiencia energética en los regadíos en los 
que su factura eléctrica suponga un sobrecoste a su producción, sobre 
todo en aquellos que bombean agua, como pueden ser Oyón-Oion, Ba-
ños de Ebro, Lapuebla de Labarca, Arrato…

Garantizaremos cada año el mantenimiento de los caminos rurales 
del Territorio, con una ayuda que oscile entre el 60 y el 80% del cos-
te, priorizando aquéllos que más lo necesiten o que por circunstancias 
coyunturales necesiten su arreglo inmediato. Realizaremos un plan de 
actuación anual de revisión y acondicionamiento de caminos que actúe 
de manera general sobre el Territorio, de tal manera que éstos nunca 
supongan un peligro para el agricultor

Concluiremos las siguientes fases de las obras de concentración par-
celaria en la zona de Valdegovía comenzando inmediatamente con la 
agrupación de parcelas y la ejecución de nuevos caminos, de tal ma-
nera que se pueda disponer lo antes posible de parcelas más rentables 
y productivas.
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6.2.2     PRODUCCIÓN AGRARIA.

Diseñaremos  un  Plan de Ayudas a la modernización de las explotacio-
nes agrarias que sirva  de apoyo a todas aquellas explotaciones que 
se encuentren en proceso de reconversión, ya sea por exigencias de 
mercado como por la cada vez más cambiante normativa sectorial que 
va surgiendo, que articulará los mecanismos de apoyo necesarios que 
permitan a nuestras explotaciones garantizar su viabilidad, moderniza-
ción y fomentar el relevo generacional. 

El Plan de Ayudas tendrá  como objetivo  la diversificación de la pro-
ducción agraria en Álava, que supone un aliciente para la incorporación 
al sector y la competitividad de nuestras explotaciones, por lo que po-
tenciaremos todas aquellas experiencias innovadoras que se considere 
puedan ser de utilidad para la resolución de la diversa problemática con 
la que se enfrenta el sector. 

Impulsaremos la mejora de la productividad, tanto en los cultivos tradi-
cionales como en las nuevas alternativas, de manera que los resultados 
lleguen al agricultor y no se queden sólo en los centros de experimentación. 

Potenciaremos cultivos alternativos que pueden servir para comple-
mentar y diversificar las rentas agrarias, (trufa, olivo, fruticultura, horti-
cultura…). Elaboraremos    un plan de desarrollo e implantación del olivo  
para la comarca de Rioja Alavesa. 

Producción ecológica en el Territorio: Superadas las 1500 has de cul-
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tivo ecológico en el Territorio, la demanda de estos productos supera 
ampliamente la oferta. Fomentaremos la incorporación de agricultores a 
este sistema de cultivo, como una alternativa real y rentable a la produc-
ción tradicional, priorizándoles en nuestras convocatorias y favorecien-
do políticas respetuosas con el medio ambiente.  Dotaremos de más 
servicios a quienes apuesten por este tipo de agricultura a través de 
convenios con asociaciones de agricultura ecológica

 Plan de desarrollo agroalimentario alavés: Potenciaremos, en el ámbito 
de nuestras competencias, un tejido agroindustrial alavés, que permita 
que el valor añadido de las producciones locales  redunde en el Territo-
rio, favoreciendo la incorporación de la mujer en el medio rural. 

Fomentaremos el consumo de productos alaveses, mediante la crea-
ción de una imagen sólida y atractiva de la “marca Álava”, como Territo-
rio excelente en los diferentes ámbitos empresariales y profesionales, y 
consolidaremos la campaña “Es de Álava” para los productos alaveses 
de tal manera que promocione nuestras empresas agroalimentarias, 
nuestros productos y fomente el consumo de los mismos logrando así 
aumentar el conocimiento y el consumo de nuestros productos y pres-
tigiar la calidad e imagen de los diferentes sectores económicos de la 
provincia.

Remolacha: Defenderemos el  sistema de cuota para el azúcar  y el  
mantenimiento de la azucarera de Miranda de Ebro,  el incremento de 
los cupos de remolacha demandados por los agricultores alaveses, y el 
mantenimiento de las ayudas de todas las Administraciones. Trabajare-
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mos  en cuatro objetivos: competitividad, rendimientos, costes y mejora 
de técnicas de cultivo  y fomentaremos la contratación de seguros en 
este cultivo.

El cultivo de la patata en Álava se considera estratégico, por lo que 
queremos realizar un esfuerzo adicional en explorar las distintas alter-
nativas que nos deja la normativa para apoyar de una manera decidida 
este cultivo, creando una ayuda que, previa aprobación desde Bruse-
las, permita los mecanismos de apoyo al cultivo, teniendo en cuenta la 
situación actual de caída generalizada de precios.   

6.2.3     VINOS ALAVESES.

 Apoyaremos la adquisición de nuevas tecnologías que mejoren la cali-
dad y productividad de viticultores y productores. 

Desarrollaremos un ayuda específica al mantenimiento de viñedos vie-
jos que es lo que le da identidad a la comarca de Rioja Alavesa, man-
teniendo un equilibrio con las ayudas destinadas a la reestructuración 
y reconversión de viñedos que a su vez favorecen la mecanización y 
modernización de nuestros viñedos. 

Promocionaremos ayudas a las bodegas que establezcan contratos-ti-
po que determinen unos precios dignos de la uva. 

Potenciaremos el  I+D en los vinos de Rioja Alavesa y de Arabako 
Txakolina,  
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Txakolí Alavés:  Mayor promoción interior del mismo.  Elaboraremos 
junto con el Consejo Regulador un Plan de Conocimiento y Promoción,  
para que se dé a conocer el Txakoli alavés en el País Vasco y regiones 
vecinas.

Rioja Alavesa: Un vino que representa la mejor calidad  de la Denomina-
ción de Origen Rioja. Debemos trabajar para que los vinos producidos 
con uvas de la comarca de Rioja Alavesa tengan su reconocimiento en 
la etiqueta de las botellas. Y promocionar los vinos de Rioja Alavesa en 
Álava, sobretodo en Vitoria-Gasteiz

Rechazaremos cualquier iniciativa de liberalización de los derechos de 
plantación. 

Defenderemos la presencia de la DFA en el Consejo Regulador de la 
D.O.C Rioja en asuntos de su competencia. 

Creemos que los vinos de Rioja Alavesa deben de seguir siendo lo que 
son: los mejores vinos de Rioja. Por ello, consideramos temerario renun-
ciar a una marca que ha situado nuestros vinos en el Mundo entero. Nos 
comprometemos a mantener a los vinos de Rioja Alavesa dentro de la 
Denominación de Origen Rioja.

Apoyaremos todas aquellas iniciativas que impliquen un desarrollo eno-
turistico tanto de la comarca de Rioja Alavesa, como de la zona de Aya-
la, colaborando con ambas rutas del vino.
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6.2.4     GANADERÍA.

Desarrollaremos la implantación de normativas que garanticen el bien-
estar animal, la trazabilidad y la seguridad alimentaria y defenderemos 
el mantenimiento del sistema de cuotas de la leche.

Fomentaremos la formación y el asesoramiento a través de las asocia-
ciones profesionales de ganaderos del Territorio, garantizando el apoyo 
desde las Administraciones.  

Potenciaremos  la producción forrajera propia de las explotaciones, 
siembra y resiembra de praderas, estableciendo contratos de com-
pra-venta de entre agricultores y ganaderos, eliminando los intermediarios.  

Estableceremos además una ayuda destinada a que los ganaderos que 
se asocien con el fin de participar en proyectos de sacrificio de sus ani-
males situados en Álava puedan tener apoyo económico Foral. 

Trabajaremos en la gestión de residuos ganaderos, fomentando su uso 
como fertilizante, y aportaremos los mecanismos de apoyo para que las 
explotaciones alavesas se adapten de la mejor manera a los requisitos 
de los cambios normativos.

Fomentaremos el dimensionamiento de las explotaciones ganaderas 
alavesas, ofreciéndoles asesoramiento profesionalizado en gestión de 
empresas, de tal manera que obtengan una mayor rentabilidad cada 
año.
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Desarrollaremos nuevas iniciativas que den más servicios a productores 
y comercializadores de queso en el marco de convenios con asociacio-
nes que trabajan en este sentido.

Velaremos por que todos los ayuntamientos cuenten con un padrón de 
perros actualizado y se realicen controles para saber que todos los pe-
rros tienen su identificación correspondiente.

Intensificaremos  campañas de sensibilización para concienciar a las 
personas  de la importancia de tener un animal, de la importancia de 
no abandonarlos, de tenerlos en buenas condiciones, de control de la 
natalidad y colaboraremos  con la recogida de perros y gatos de la 
provincia.

6.2.5     JÓVENES AGRICULTORES.

Una de las líneas prioritarias dentro del Plan de Ayudas y de las polí-
ticas en este sector será el de garantizar el relevo generacional en el 
campo alavés. En los últimos cuatro años se han incorporado  casi me-
dio centenar de jóvenes emprendedores al sector primario. Seguiremos 
apostando por ellos,  seguiremos priorizándoles en todas y cada una de 
nuestras convocatorias de ayudas, potenciando las ayudas a la primera 
instalación y la inversión.

Diseñaremos una ayuda específica para los jóvenes que se incorporen 
a la agricultura, de tal manera que se garantice el mantenimiento y de-
sarrollo para los siguientes diez años del proyecto.
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MEDIO AMBIENTE: GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE NUES-
TROS RECURSOS.

6.3.1     MONTES DE ÁLAVA: RECURSOS FORESTALES Y OTROS RECURSOS.

Proponemos  la elaboración  de un Plan Integral de gestión de cada 
monte del que se deriven  las medidas concretas de aprovechamiento 
ordenado y pacífico de todos los recursos forestales.

Apoyaremos   la producción de calidad facilitando que todo titular de 
monte pueda acceder a un sistema de certificación forestal de calidad 
que le permita ser competitivo para garantizar el mejor aprovechamien-
to de los recursos madereros asociados de los recursos forestales.

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar  la sanidad de los 
bosques y su producción en condiciones de calidad competitiva en el 
mercado nacional e internacional que aporta gran valor a los mismos 
y supone, al mismo tiempo, una fuente de generación de empleo. Se 
estima que por cada 1000 toneladas de madera movilizada se crean 9,7  
puestos de trabajo directo. 

Impulsaremos  la aplicación de criterios objetivos e igualitarios para 
garantizar ingresos económicos estables para los titulares de los mon-
tes públicos de Álava incluyendo el aprovechamiento forestal junto con 
otros como los micológicos, deportivos y estableceremos un régimen 
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que permita compensar la pérdida de ingresos económicos que los 
usos forestales producen a sus titulares en los supuestos en que sea 
preciso garantizar  un uso de utilidad pública como la instalación de un 
repetidor de telecomunicaciones, adoptando la normativa al efecto y 
estableciendo cánones por ocupación de monte público. 

6.3.2     CAZA Y PESCA.

Implantaremos criterios de aprovechamiento con prácticas o técnicas 
nuevas que garanticen la pervivencia de las poblaciones como las ya  
puestas en marcha por el Partido Popular  en relación con la caza con la 
cetrería  y la pesca sin muerte facilitada en distintos embalses.

Una vez implantada la   tramitación electrónica de los permisos de caza 
y pesca hemos  acabado con  las colas en la ventanilla de la Diputación. 
El Partido Popular promoverá la unificación de las licencias con el resto 
de Comunidades Autónomas de forma que un alavés en posesión de 
estos títulos en nuestra provincia pueda cazar y pescar legalmente en el 
resto de España y viceversa.

Impulsaremos la unificación de la guardería foral y sus funciones para la 
adecuada gestión de las prácticas piscícolas y cinegéticas. 

Estableceremos nuevas medidas de control de la población de corzo, 
con el doble objetivo de mejorar la especie y aumentar la seguridad en 
las carreteras.
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6.3.3     ESPECIES PROTEGIDAS Y ESPECIES INVASORAS.

Garantizaremos la conservación  de las ESPECIES PROTEGIDAS –ani-
males y vegetales- en  su hábitat natural implicando a otras adminis-
traciones también con responsabilidad en la materia, principalmente 
la Unión Europea, para cofinanciar las actuaciones que esta gestión 
implica como en los programas LIFE- Izki, LIFE-Lutreola, LIFE- Bonelli y 
LIFE-Tremedal   que garantizan la protección de las especies y sus eco-
sistemas al tiempo que promueve la activación económica y el empleo 
en las entidades locales. 

Plantearemos  un protocolo de seguimiento y actuación de especies in-
vasoras para garantizar que nuestros ecosistemas no se vean alterados 
y sus recursos anulados, como ya hemos hecho con la avispa asiática. 

6.3.4     ITINERARIOS VERDES Y PARQUES NATURALES.

Orientaremos  la gestión de 1000 kilómetros de VÍAS VERDES desde 
una perspectiva amplia incluyendo junto con los parámetros de protec-
ción ambiental y de divulgación de los recursos ecológicos, parámetros 
de promoción turística y de servicios de apoyo al turista que las labores 
de divulgación internacional están atrayendo.

El fomento de programas para la puesta en marcha de iniciativas turís-
ticas servirá para consolidar el destino turístico de los itinerarios verdes 
que pronto incluirá los recorridos de vías ciclistas a su red, a través de 
Plan Territorial Sectorial de vías ciclistas e Itinerarios Verdes. 

74





Promoveremos un paquete turístico con el GR-99 del Ebro, tras la pues-
ta en marcha de la Ruta Ignaciana.

Los cinco parques naturales con que cuenta Álava  representan un pa-
trimonio natural de gran valor ecológico y económico que permite el 
desarrollo socio-económico de los entornos locales en los que se ubi-
can. Dinamizaremos  las actividades en ellos, ya que  garantizan una 
fuente de ingresos económicos en el entorno al tiempo que facilita su 
conservación. Las iniciativas de los campamentos juveniles de verano 
en el marco de los UDALEKUS podrán  complementarse con otras acti-
vidades de senderismo controladas por la Diputación, órgano gestor y 
responsable de los Parques Naturales.

Haremos  más visibles a los alaveses nuestros parques naturales, ya que 
las estadísticas reflejan que, en general, son más visitados por nuestros 
vecinos. Promoveremos darles valor mediante un sello de identidad de 
calidad reconocido , la obtención de “Q de calidad” como la que consi-
guió el Parque Natural de Valderejo, en el año 2014 por parte del Ministerio 
de Industria y Turismo, “certificado huella de carbono” para los parketxes.

Exigiremos al órgano ambiental del Gobierno Vasco la regulación de la 
protección de los espacios naturales con valores ecológicos sobresa-
lientes y en especial la tramitación urgente del Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de los Montes de Vitoria iniciado en el año 2012.

Defenderemos nuestros recursos naturales contra cualquier agresión 
ambiental que pueda producirse y aplicaremos los procedimientos de 
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evaluación ambiental establecidos en la ley en relación con las activi-
dades industriales de todo tipo que se pudieran plantear a fin de ga-
rantizarlos.

6.3.5     PLAN MUGARRI Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Promoveremos la implantación de nuevas iniciativas económicas en lo 
que podemos denominar “sector verde” que genera actividad económi-
ca y de empleo en el sector. En Álava existe un marco de acción para 
promover proyectos piloto que lo constituye el PLAN MUGARRI que 
debe seguir apoyándose económicamente para impulsar la producción 
energética mixta con recursos finitos y materias primas renovables. 

 Revisaremos el alcance del plan para incluir actuaciones dirigidas a 
luchar contra el cambio climático de acuerdo con lo establecido en la le-
gislación estatal e internacional y al efecto establecer medidas de apo-
yo a agentes y empresas que planifiquen y pongan en marcha planes 
de reducción de emisiones de CO2.

El Partido Popular continuará apoyando  la implantación de medidas de 
eficiencia energética adaptadas a las necesidades y características de 
cada Ente Local,   de interés para garantizar el ahorro económico de la 
factura eléctrica de Concejos, Juntas Administrativas y Ayuntamientos. 

Apoyaremos a las  Entidades Locales para la sustitución de equipa-
mientos de producción energética o calor tradicionales por otros que 
empleen materias primas renovables, como la biomasa o elementos na-
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turales , ya  que favorecerá la reducción de las emisiones contaminan-
tes y la activación económica de empresas relacionadas con ello (de 
pellets o astillas; de calderas o quemadores; instalaciones eléctricas; 
luminarias…)

6.3.6     GESTIÓN DEL AGUA E INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS.

La dispersión de la  población de los núcleos rurales alaveses y la dis-
tribución de la titularidad del agua  llevan aparejada una GESTIÓN DEL 
AGUA que requiere la elaboración de una planificación que abarque los 
usos del recurso y  la dotación de infraestructuras hidráulicas necesa-
rias para garantizar los mismos en Álava. 

Desarrollaremos el  Plan Integral de Infraestructuras Hidráulicas de ges-
tión   del abastecimiento y de la depuración dentro del Territorio Históri-
co de Álava, garantizando el caudal ecológico de los ríos.

Propondremos la implantación de  un sistema de gestión de las infraes-
tructuras hidráulicas planificadas que garantice el consumo y depura-
ción del agua sobre similares parámetros de coste en toda la provincia, 
independientemente del número de población agrupada en los distintos 
núcleos de los que dependa el suministro y depuración del agua. 

Facilitaremos soluciones para el mantenimiento conjunto de las Estación 
Depuradora de Aguas Residuales transferidas a los distintos Consor-
cios y promoveremos un estudio  para el mantenimiento conjunto de las 
EDAR de menor entidad o fosas sépticas. 
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Apoyaremos  económicamente iniciativas de gestión eficaz del agua a los 
usuarios que cumplen con las obligaciones del ciclo integral del agua, impul-
sando  un consumo más racional y la garantía de reserva del recurso: siste-
mas de detección de fugas…

Mantendremos desde el Servicio de Aguas  las instalaciones para captación 
de aguas subterráneas. 

Seremos absolutamente exigentes para que el Gobierno Vasco cumpla sus 
compromisos en materia de financiación y ejecución de infraestructuras hi-
dráulicas en el Territorio Histórico de Álava. Mientras que la Diputación ha ido 
cumpliendo todos sus compromisos y ejecutando importantes obras, el Go-
bierno Vasco lleva muchos años de retraso, incumpliendo en un 80% los com-
promisos que adquirió para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica 
en Álava. Reclamaremos la ejecución inmediata de obras como: adecuación 
para funcionamiento de  EDAR SALVATIERRA, saneamiento de  Manzanos, 
depuración de Lagrán, EDAR y colectores de Artzeniega, depuración Lacorza-
nilla-Berantevilla, abastecimiento de Lantarón, depuración Yécora….. 

Las obras puestas en marcha por el Partido Popular permitirán en un breve 
espacio de tiempo reducir o eliminar  los camiones cisternas y reducir al míni-
mo la activación de la llamada “alerta roja” por abastecimiento. Revisaremos 
las condiciones de las bases de la denominada “alerta roja” para implicar a 
los titulares y usuarios del agua en medida adecuada a consumo y respon-
sabilidades.
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6.3.7      GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.

Impulsaremos políticas efectivas en la gestión de los residuos, que per-
mitan avanzar en la recuperación, reutilización y reciclaje. Especialmen-
te, la limpieza y la recogida de basuras selectiva seguirán siendo una 
prioridad.  

Redactaremos un nuevo Plan Integral de Gestión de Residuos para Ála-
va para el periodo 2016-2026, fijando programas de acción concretos 
para su ejecución.

Impulsaremos  un Programa Piloto de Compostaje en las zonas rurales 
de Álava apoyando económicamente la instalación de composteras y  
facilitando la reutilización del compost producido en ellas  por sus be-
neficios económicos, sociales y medioambientales. 

Los agricultores y ganaderos dispondrán de apoyo técnico y económico 
para ejecutar medidas de gestión selectiva de los residuos agrogana-
deros. 

6.3.8     PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

Apoyaremos económicamente  con una línea de subvenciones a  los 
municipios de Álava para elaborar la redacción de su  planeamiento 
urbanístico. 
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Impulsaremos  actuaciones de adecuación paisajística de elementos 
relevantes discordantes en uso con los asignados en los planeamientos 
mediante una línea de subvenciones.

Apoyaremos técnicamente a los ayuntamientos que decidan regular 
en el ámbito municipal condiciones de eficiencia energética en nuevas 
construcciones o rehabilitación de las existentes que les permita redu-
cir la contaminación causada por combustibles y ahorrar en éstos y al 
mismo tiempo, dinamizaría el sector de la construcción y de suministros 
ambientalmente respetuosos. 

Defenderemos la autonomía de los ayuntamientos alaveses frente a 
intentos de limitarles su capacidad de decisión en las competencias 
que tienen en materia de planeamiento urbanístico, y exigiremos que 
cualquier modificación de las mismas se haga de conformidad con el 
procedimiento establecido en la ley.

Garantizaremos el apoyo técnico  que los municipios alaveses requieran 
para exigir la restitución o compensación  al Gobierno Vasco por la eli-
minación de las zonas urbanizables que las Directrices de Ordenación 
del Territorio aprobadas por el Gobierno Vasco eliminen.
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