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1. Gestión transparente, responsable y eficiente
Estamos comprometidos con la modernización del marco administrativo
regulador,

homogeneizando

y

evitando

duplicidades

y

trabas

burocráticas. Un desempeño económico desde la responsabilidad y bajo
criterios de transparencia y eficiencia debe redundar en la creación de
empleo estable.

2. Menos impuestos, más ahorro
Apostamos decididamente por la reducción de la fiscalidad directa para
facilitar el ahorro individual y familiar y estimular la iniciativa privada
para la creación de riqueza. En este sentido, modificaremos la legislación
foral en materia fiscal para reducir en un punto la fiscalidad en el tramo
de hasta 31.100 euros. Igualmente, reduciremos el tipo general del
Impuesto de Sociedades, con hasta dos puntos en el aplicable a pequeñas
empresas y a microempresas.
3. Eliminación del Impuesto de Sucesiones
Dado lo injusto y aleatorio de este tributo, proponemos acabar con este
impuesto entre padres, hijos de cualquier edad, cónyuges y parejas de
hecho, para los que proponemos una bonificación del 100% en los casos
en los que la herencia sea la vivienda habitual de la persona fallecida,
una exención de la que también podrán beneficiarse parientes de
segundo y tercer grado y otros más lejanos, cuando carezcan de una
vivienda en propiedad. Las reducciones también se ampliarían al 100%
cuando la herencia sea una empresa individual o negocio profesional y
podrán beneficiarse de ella tanto familiares como personas que no lo
sean pero que mantuviesen una relación laboral o de prestación de
servicios con la empresa previamente. Para los casos en los que este
impuesto no se elimine totalmente proponemos reducciones de la base
imponible en función del grado de parentesco y de discapacidad, cuando
exista. También proponemos ampliar el plazo para su abono de los seis
meses actuales a un año siempre que el 75% de la herencia o más esté
formada por activos no líquidos como inmuebles o fincas.
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4. Fomento de la economía sostenible.
Esta iniciativa pretende crear un marco político destinado a apoyar el
cambio desde una economía lineal (extracción, fabricación, utilización y
eliminación) que empieza a vislumbrar que ha alcanzado sus límites, a
una economía eficiente en el uso de los recursos y de la baja emisión de
carbono que nos ayude a mejorar los resultados económicos al tiempo
que se reduce el uso de nuestros recursos, a identificar y crear nuevas
oportunidades de crecimiento económico e impulsar la innovación y la
competitividad, a garantizar la seguridad del suministro de recursos
esenciales, y a luchar contra el cambio climático y limitar los impactos
medioambientales del uso de los recursos.
Impulsaremos

la

economía

circular

multi-R

(RepensarRediseñarRefabricarRepararRedistribuirReducirReutilizarRe
ciclarRecuperar )

para avanzar hacia un nuevo modelo de sociedad y

empresas que utilizan y optimizan los stocks y los flujos de materiales,
energía y residuos, con el objetivo es de la eficiencia del uso de los
recursos. La economía circular consigue convertir nuestros residuos en
materias primas, paradigma de un sistema de futuro. Finalmente, este
sistema es un sistema generador de empleo local y no deslocalizable.
Estando el reciclaje en un avanzado estado de implantación en la
sociedad guipuzcoana, nuestros esfuerzos irán encaminados a los
avances en eco-concepción, en la ecología industrial y territorial, y en
la valorización de los residuos.
5. Un campo vivo
El 90% de los españoles vivimos en un 30% del territorio físico. Esta
desproporción se agranda en nuestra provincia, concentrando Vitoria el
grueso de la población a pesar de suponer apenas un 10% de la superficie
alavesa. En este sentido, proponemos bonificaciones de hasta un 60% en
el IRPF para los casi 50.000 alaveses que residen en municipios de tamaño
inferior a 5.000 habitantes. residentes en municipios de tamaño inferior
a 5.000 habitantes
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6. PYMES, un vivero de empleo y creación de riqueza
Desde Ciudadanos apostamos un modelo económico que estimule la
competitividad y la cultura del mérito y la innovación. La pequeña y
mediana es el mejor y más vivo ejemplo de ello. Consideramos
fundamental la promoción de la contratación en las PYMES a través de
líneas de apoyo institucional que generen confianza en empleador y
empleado.
7. Una provincia de referencia tecnológica
Crearemos

un

Centro

Tecnológico

de

Automoción

orientado

exclusivamente al desarrollo de nuevas tecnologías para la automoción,
implicando al Clúster de Automoción vasca en el proyecto. Fomentaremos
la instalación de nuevas empresas y startup para convertir a Álava en un
Silicon Valley español en la activación económica, implicando a
instituciones políticas, mundo empresarial y espacio universitario. No
podemos permitirnos desperdiciar el talento de la generación mejor
preparada de nuestra historia.
8. Plan integral de mejora en la dotación de plazas en residencias y
centros de día
Uno de los retos más importantes a los que deberemos hacer frente es
el del envejecimiento. Si bien el aumento de la esperanza de vida es un
logro social que demuestra el progreso experimentado por nuestro país.
Pero para vivir más y mejor no sólo es precisa una atención sanitaria
avanzada sino también la implicación de toda la sociedad en mejorar la
calidad de vida de nuestros mayores. Consideramos prioritario abordar
las cuestiones del envejecimiento de la sociedad y de la soledad
poniendo el acento en el bienestar de nuestras personas mayores,
impulsando el aumento del número de plazas en residencias y centros de
día. Álava debe seguir siendo una provincia de referencia en la
prestación de servicios sociales.
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9. Compromiso con la igualdad y la conciliación familiar.
La desigualdad de género supone un reto social de primera magnitud.
Ciudadanos ha sido desde sus orígenes un partido pionero en la defensa
de la igualdad entre todas las personas como derecho fundamental.
Nuestro compromiso es impulsar la igualdad como uno de los principales
valores sobre los que llevar adelante un proyecto sólido de convivencia
con equilibrio social y económico. Para ello impulsaremos un pacto para
la conciliación familiar y laboral e incentivaremos a las que se incorporen
a esta iniciativa, apoyando los acuerdos en la negociación colectiva que
igualen las bajas de maternidad y paternidad y ofrezcan convenios con
guarderías cercanas.
10. Plan de Empleo para colectivos en riesgo de exclusión social
Promoveremos

programas

especiales

de

re-inserción

laboral

en

colaboración con Lanbide, asociaciones empresariales y sindicatos, para
favorecer la reincorporación a un puesto de trabajo de los mayores de 45
años, siempre vinculada a mejorar su capacitación. Igualmente,
desarrollaremos programas de inserción laboral mediante la coordinación
de los servicios forales, Lanbide y el mundo empresarial para ofrecer a
los recién titulados oportunidades de acceso a una primera experiencia
laboral, siempre vinculada a mejorar su cualificación.
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11. Más seguridad
El aumento de la delincuencia en Álava no encuentra justificación en un
territorio que no sufre desequilibrios socioeconómicos notables.
Entendemos que sólo la ineficaz gestión en materia de Seguridad es la
causante de esta creciente problemática. Se da la paradoja de que la
delincuencia crece en proporción inversa a la presencia de agentes de la
Ertzaintza, que en los últimos 25 años han pasado de 1.100 a 530.
Especialmente afectadas empresas estratégicas radicadas en polígonos
industriales de la provincia como Júndiz, eje del corredor estratégico que
une Foronda con Arasur. Desde Ciudadanos reclamaremos al Gobierno
Vasco una mayor atención a los problemas de Seguridad de nuestra
provincia, doblando el número de agentes para mantener la vigilancia
permanente de la periferia industrial de la provincia. Nuestro pulmón
económico no puede continuar abandonado a la suerte de expolios
nocturnos impunes por falta de efectivos.
12. Libertad de elección lingüística
Según los indicadores de los organismos oficiales y de los diversos estudios
sociolingüísticos, el 93% de los alaveses nos expresamos habitualmente en
castellano. Se trata de un dato en consonancia con la demanda de
atención en castellano o euskera para trámites cotidianos como la
presentación de la Declaración de la Renta o la realización del examen
de acceso a la conducción. Desde Ciudadanos defendemos la adecuación
de la Ley de normalización del uso del euskera a esta realidad para
eliminar en nuestro territorio la exigencia de perfil lingüístico en el
acceso a la Administración Pública. El conocimiento del euskera debe ser
un mérito, no un filtro capacitador.
13.

Lucha contra la corrupción, la endogamia y el nepotismo

Trabajaremos para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre
transparencia y buen gobierno al máximo nivel, revisando todos los
contratos menores y las subvenciones para verificar el cumplimiento
escrupuloso de la ley, garantizando que se rigen por criterios de
meritocracia y transparencia, fiscalizando cada uno de los contratos
heredados y rescindiendo todos aquellos que no estén correctamente
justificados o sean ineficientes. Los ciudadanos deben conocer de
manera transparente y accesible no solo lo que ganan los cargos públicos,
sino en que se gasta hasta el último euro del presupuesto foral. Vamos a
impulsar la racionalización, optimización y dirección profesional de
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todas las empresas públicas forales con un sistema de planificación,
gestión y control presupuestario transparentes.

14. Exclusión de acceso a financiación pública de asociaciones liberticidas
Redefiniremos las condiciones de acceso a ayudas públicas a través de
programas forales como el de Derechos Humanos y Memoria Histórica para
excluir a asociaciones y entidades cuyos fines son contrarios a la
promoción de la libertad. Colectivos de apoyo a presos de la banda
terrorista ETA dejarán de estar financiadas por todos los alaveses.
15. Promoción de valores; Libertad y Memoria
El legado trágico del terrorismo de ETA se cifra en el asesinato de 45
ciudadanos alaveses en nueve localidades distintas de nuestro territorio,
sin mayor implicación de nuestras instituciones en la promoción pública
de los valores que la violencia nacionalista vasca radical intentó ahogar.
La gran mayoría de los municipios alaveses cuentan con representantes
políticos que no sólo no condenan el pasado terrorista sino que se
consideran herederos directos del mismo. Desde Ciudadanos exigiremos
a las entidades locales la puesta en marcha de políticas públicas de
memoria para que el recuerdo de las víctimas no se borre por la desidia
de nuestras instituciones.

ÁLAVA SOSTENIBLE

16. Plan de limpieza de plásticos en montes y espacios protegidos.
El 28% de la superficie de nuestra provincia está protegida, lo que da
idea del valor medioambiental y la inagotable fuente de riqueza
ecológica de Álava. Su disfrute es una seña de identidad de los alaveses,
que compartimos con los turistas que nos visitan. Sin embargo, preservar
nuestro entorno natural limpio requiere de planes específicos y de
atención permanente. Por ello impulsaremos un plan para la recepción
de información detallada sobre vertidos de plástico y residuos
depositados en zonas protegidas, además de la gestión de protocoles de
prevención de acumulación de material contaminante.
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17. Equilibrio del medio natural
Impulsaremos la publicación de listados de especies cinegéticas de forma
que incluyan sólo aquellas cuyas poblaciones sin riesgo de extinción o en
franco declive, conforme a la normativa europea y a la sentencia
1379/2018 del Tribunal Supremo. Asimismo, suprimiremos las medias
vedas.
18. Más seguridad en nuestros montes
Reforzaremos la Guardería Forestal dividiendo la superficie en más zonas
para reducir de 50.000 a 20.000 las hectáreas vigiladas por cada guarda.
En consecuencia, el número de guardas forestales en la provincia se
elevará de los seis actuales hasta quince de manera permanente.
19. Turismo ecológico y sostenible
Impulsaremos un plan foral de apoyo al turismo ecológico que revitalice
áreas de especial valor ambiental y que padecen un progresivo abandono
demográfico, como Valdegovía y la Montaña Alavesa.
20. No al Fracking
Mantendremos nuestro compromiso con el rechazo con la técnica de
extracción de gas mediante la Técnica de Fractura Hidráulica.

Puedes seguir consultando nuestro Programa Electoral Municipales 2019 en el siguiente
enlace: http://euskadi.ciudadanos-cs.org/wpcontent/uploads/sites/45/2019/05/Programa-Marco-Elecciones-Municipales-Euskadi.pdf

