
 

 

 

Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan 
eskainiko duena. 

El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 

Gorka Urtaran 

Gasteizko alkatea eta alkatetzarako hautagaia 

Alcalde y candidato a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz 

Lakua (2019-05-13) 

Arratsaldeon. Estamos en campaña. Y esta campaña ha comenzado bien. Ha 

comenzado bien porque veo un PNV de Gasteiz con ilusión. Con fuerza.  

Como se suele decir, los candidatos y candidatas del PNV estamos 

enchufados. Enchufados a la energía que estamos recibiendo en cada acto, 

en cada paseo, en cada visita. El viernes cuando estaba con los vecinos y 

vecinas de Salburua, veía cómo están a gusto con tener un Gobierno 

municipal del PNV. El sábado en Judimendi, sentí que son conscientes del 

trabajazo que hemos hecho durante los últimos cuatro años. Ayer domingo, en 

la zona de la Virgen Blanca, vi cómo esas sensaciones se repetían de nuevo. Y 

sobre todo, estoy notando que tienen confianza en que lo vamos a seguir 

haciendo durante los últimos cuatro años.  

La primera idea que quiero trasladaros es que en esta campaña más que 

nunca tenemos que echarnos a la calle, yo el primero, para defender el 

proyecto de un Partido. El proyecto de una ciudad, Vitoria. El proyecto de 

nuestro país, Euskadi.  

Somos 100% PNV. Y Vitoria avanza, avanza muy bien, porque hacemos 

políticas 100% PNV. 100% seriedad en la buena gestión. Siendo responsables, 

controlando la deuda municipal, y siendo transparentes. 100% acuerdos. 

Colaboración, diálogo. Como dice el Lehendakari. 100% Auzolana. 100% en 

dar prioridad a los servicios, a que la ciudad funcione bien, a que esté bien 

cuidada. 100% apuesta por la economía, apuesta por la industria 4.0, por la 

innovación, Por la formación dual, por el empleo. 100% inversión en el futuro. 

Inversión en el transporte público, en los hospitales, en los colegios públicos. 

100% modernidad y visión del mundo. 100% europeos e internacionales. 100% 

orgullosos de la ciudad que tenemos y 100% confianza en la capacidad de 

Gasteiz de ser un referente en actividad, eventos. Somos 100% Vitoria Gasteiz. 

100% PNV.  

Por lo tanto. Vamos a recorrer hasta el último rincón de esta ciudad, orgullosos 

de lo que somos y de lo que representamos. PNV en Gasteiz es seriedad y 



 

 

buena gestión. Acuerdos. Auzolan. PNV en Gasteiz es buenos servicios, 

inversión, modernidad. Europa. PNV en Gasteiz es orgullo de ciudad. 

Confianza.  

 

Segunda idea. Esta campaña va bien. Tenemos el proyecto más ilusionante 

para el futuro de Vitoria.  

Dos grandes ideas: Agenda Vitoria-Gasteiz. Superciudad. 

Estos últimos cuatro años hemos desarrollado la agenda vitoriana. Con 

acuerdos. Con colaboración hemos defendido los intereses de Vitoria-Gasteiz. 

Acuerdos con el Gobierno central para el soterramiento del Tren de Alta 

Velocidad o el Centro de la Memoria.  

Acuerdos con el Gobierno Vasco para el Canon de capitalidad. Para sacar 

adelante el sistema de transporte público de Gasteiz. Acuerdos con la 

Diputación para compartir todos los proyectos importantes para la ciudad. 

Gasteiz y Araba siempre juntos.  

Esta es la agenda vitoriana, la que defiende los intereses de Gasteiz, la que 

marca el rumbo de esta ciudad. Quiero hacer dos menciones especiales. 

Eskerrik asko, Ramiro. Creo sinceramente que juntos estamos creando un 

proyecto de futuro imparable. Eskerrik asko, Lehendakari. Sé que soy insistente. 

Diría que incluso pesado. Gracias por atender a Vitoria-Gasteiz en cada 

problema en cada necesidad. La agenda vitoriana y superciudad.  

Vitoria es una ciudad media referente en Europa. Referente en sostenibilidad. 

En innovación. En transporte público. Una ciudad atractiva, con buenos 

servicios públicos, y con equilibrio social. Las superciudades tendrán su futuro 

por sus capacidades, por ser referentes en Europa. Tenemos mucho trabajo 

por delante. Las 275 medidas de nuestro programa lo demuestran. Muchas 

cuestiones en las que podemos avanzar como la limpieza, la solidaridad, la 

seguridad, la industria, la logística, el turismo… Vamos por el camino de la 

superciudad.  

Y tercera cuestión. El próximo día 26, Gasteiz se juega mucho. Vitoria Gasteiz se 

juega qué rumbo sigue. Apuesto por una Vitoria-Gasteiz que siga creciendo 

como capital industrial y logística. Con un tejido industrial moderno, liderando 

el camino hacia su conversión y especialización en una industria puntera e 

innovadora.  

Hemos puesto en marcha, y vamos a continuar desarrollándolo, un Plan 

Especial de Industria. El Ayuntamiento va a recuperar su papel motor en las 

actuaciones urbanas que atraigan talento e inversión. 

Y yo quiero para Vitoria Gasteiz el rumbo que ha marcado Euskadi. Formamos 

parte de una de las regiones de Europa más avanzadas. Sin duda, líder en el 

sur de Europa. Referente en Producto Interior Bruto. En innovación. En 

internacionalización. En apuesta por la industria 4.0. Líder en crecimiento 



 

 

económico. Referente en salud y educación. Pionera en políticas sociales y 

equilibrio social.  

El PNV. Iñigo Urkullu está liderando este proyecto para Euskadi. Es el proyecto 

en el que yo creo. Es el mejor proyecto para Euskadi.  

Y lo que se juega Vitoria Gasteiz es ser protagonista del proyecto de éxito que 

es Euskadi. NO creo que Gasteiz deba apostar por encerrarse en si misma. Ni 

tomar otros referentes que no sean Euskadi.  

Euskadi va por el buen camino. Y Gasteiz tiene que compartir ese proyecto.  

Como alcalde de Vitoria Gasteiz me comprometo a colaborar, a sumar, a 

compartir el futuro de la ciudad con Araba y con Euskadi.  

Eso nos jugamos. Porque el PNV es el que representa el proyecto de futuro 

para Gasteiz. Para Araba y para Euskadi.  

Quiero lo mejor para Gasteiz. Quiero lo mejor para Araba. Quiero lo mejor para 

Euskadi. Y eso lo garantiza el PNV.  

Concluyo.  

Ya sabéis. Somos Agenda Vitoriana. Somos Superciudad. Somos Araba. Somos 

Euskadi.  

Somos 100% PNV.  

 


