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1. Empleo y reactivación 
económica
Enplegua eta susperraldi 
ekonomikoa
Atracción de nuevas empresas e 
inversiones. Apoyo a autónomos 
y emprendedores. Proyectos 
estratégicos y de 
transformación. Apuesta por 
la industria alavesa. Planes 
específicos de empleo para 
mayores de 45 y 55 años. 

2. Mejor atención 
sanitaria
Osasun-laguntza hobea
Reapertura PAC San Martín y 
Urgencias de Santiago. Un 
nuevo centro de salud en 
Arechavaleta-Goikolarra. Más 
ambulancias  medicalizadas, 
solo tenemos una. 

3. Menos impuestos
Zerga gutxiago
Mientras las arcas de 
Ayuntamiento, Diputación y 
Gobierno Vasco se llenan, los 
bolsillos de los alaveses se 
vacían. Bajaremos los impuestos 
a las rentas medias y bajas. Una 
fiscalidad competitiva para 
atraer inversiones y talento.

4. Educación de calidad 
y libertad de elección
Kalitatezko hezkuntza eta 
aukeratzeko askatasuna
Libertad para elegir centro 
educativo. Una enseñanza de 
calidad, libre y sin 
adoctrinamientos. 
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5. Mayor atención a 
familias y mayores
Familiei eta adinekoei arreta 
handiagoa
Programa de ayudas para 
familias con hijos o con personas 
mayores a su cargo. Nuevo 
Centro de Mayores en Zaramaga 
y Judizmendi. Plan de Apoyo a 
personas dependientes, a la 
discapacidad y la enfermedad 
mental. 

6. Soluciones al 
caos del tráfico
Trafiko kaosari irtenbideak
El carril del BEI volverá a ser 
para todos. Modificaremos la 
regulación de los semáforos. 
Los patinetes estarán 
regulados y la flota de 
autobuses renovada.
 

7. Más seguridad y 
freno a la delincuencia
Segurtasun gehiago eta 
krimenak gaitzetsi
Reforzaremos la presencia 
policial en las calles, por la 
noche y fines de semana. 
Lucharemos contra la okupación 
ilegal y las bandas.

8.  Mejores servicios 
en la zona rural
Zerbitzu hobeak landa 
eremuetan
Mejora del transporte. 
Reapertura de centros de salud 
y ampliación de horarios. 
Cajeros automáticos en los 
pueblos. Mejor atención 
domiciliaria a las 
personas mayores. 
   



9. Transparencia, 
sin amiguismos 
ni contratos a dedo
Gardentasuna, laguntasunik 
edo hatz kontraturik gabe
La sentencia judicial del ‘caso 
De Miguel’ ha destapado la red 
clientelar del PNV. 
Terminaremos con el 
amiguismo y los contratos a 
dedo para garantizar una 
verdadera igualdad 
de oportunidades. 

11. Una ciudad dinámica 
con un comercio vivo
Merkataritza bizia duen hiri 
dinamikoa
Recuperaremos la actividad. 
Apoyo al pequeño comercio. 
Licencias exprés. Terrazas 
cubiertas de hostelería. Una 
Vitoria más iluminada y más 
limpia. Con una programación 
cultural atractiva todo el año. 

10. Proyectos de 
transformación. 
Infraestructuras
Eraldaketa proiektuak. 
Azpiegiturak
Nuevas infraestructuras. 
Museo de Ciencias Naturales, 
Museo de Automoción, reforma 
del teatro Principal y del Iradier 
Arena. Centro tecnológico y de 
innovación. Llegada de la Alta 
Velocidad y soterramiento.


