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

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

Egun on. Quiero comenzar agradeciendo la invitación del Forum Europa de Economía 

por la invitación a participar en este encuentro. En esta ocasión, me es especialmente 

estimulante y grato compartir este Forum con mis compañeros y amigos, Eneko Goia y 

Juan Mari Aburto, Alcaldes de Donostia y Bilbao. 

Compartimos mucho. Compartimos el mismo ideario y proyecto político y 

compartimos mucho más. Compartimos la misma pasión por nuestra ciudad. 

Compartimos una forma de hacer política, con cercanía a las personas, con 

transparencia y colaboración. Gizarte justu eta lehiakorra eraikitzeko helburua 

partekatzen dugu. 

Euskal hiria dugu begietan. Bere hirien bitartez konektatutako herria. Herri modernoa, 

aurrerakoia, bizi kalitate altukoa, pertsona guztion ongizatea bermatzen duena.  

Esta campaña he hablado mucho del modelo de superciudad europea para Vitoria-

Gasteiz. Ustedes lo conocen, porque fue en este mismo Foro donde presenté este 

concepto de superciudad, un modelo en auge en Europa. Las superciudades no son 

las megaciudades. Todo lo contrario, son ciudades de tamaño medio de Europa que 

son referente por su alta calidad de vida, sus servicios avanzados. Ciudades referentes 

en sostenibilidad, movilidad, competitividad económica y equilibrio social.  

La trayectoria de Vitoria como ciudad es singular. Una ciudad capaz de ser a la vez 

capital industrial y Green capital europea. Capaz de armonizar la actividad 

económica industrial en la misma ciudad con el cuidado y respeto al medio ambiente 

y el compromiso con la sostenibilidad. Esta es la personalidad de una Gasteiz industrial 

y verde. 

Sobre esta base, nuestro proyecto define tres ejes prioritarios de desarrollo para el 

futuro.  



 

 

 

Primer eje. La prioridad es la economía, la industria y el empleo.  

Somos la capital más industrial del Estado. Hemos alcanzado un 32% de PIB Industrial y 

contamos con una alta capacidad y potencialidad logística.  Tenemos que seguir 

basando el futuro de nuestra ciudad en la política de las “cuatro ies”: industria, 

inversión, innovación, internacionalización.  

Vitoria es el mejor ejemplo de la apuesta vasca por el futuro económico. Esta 

legislatura se han creado 11.000 nuevos empleos. Somos una potencia en Formación 

Profesional Dual, muy conectada con el tejido productivo industrial. Contamos ya con 

el primer grado de Universidad dual. Hemos aprobado un Plan Industrial Local con el 

objetivo de regenerar los Parques industriales de Vitoria-Gasteiz. 

Además, contamos con el Centro vasco de Ciberseguridad y vamos a poner en 

marcha un Centro de Innovación para el Empleo. Nuestro objetivo es asentar la 

industria y los sectores avanzados en una economía diversificada. Por eso vamos a 

crear una Concejalía especializada en comercio urbano y estamos convencidos de 

que tenemos capacidad de incrementar la aportación del turismo a nuestra 

economía a través del turismo MICE, de congresos y eventos. 

Este es un Foro económico. Ustedes saben que las empresas y la generación de 

oportunidades de empleo necesitan de políticas industriales y políticas de impulso 

económico. Pero, sin duda, una ciudad tiene que ofrecer un ecosistema atractivo 

para la inversión  Una componente esencial para atraer la inversión es la 

gobernabilidad y la estabilidad. En el mundo económico se utiliza el concepto de 

“riesgo político” asociado a las decisiones de inversión. 

Hoy Vitoria-Gasteiz y Araba conformamos una ciudad y un territorio con “riesgo 

político” cero para la inversión y la actividad económica. Ayuntamiento, Diputación 

Foral y Gobierno Vasco trabajamos juntos para crear un entorno atractivo y 

competitivo.  

Seguridad política, fiscal y económica. Estabilidad. Si algo tenemos claro en el Partido 

Nacionalista Vasco, es la necesidad de gobernar bien, de generar un ecosistema 

estable y serio, con certidumbre fiscal, con una actitud de cercanía y apoyo a la 

economía productiva real. 



 

 

Al final de mi intervención retomaré este argumento para hablar del “riesgo político” 

para Gasteiz que se llama EH Bildu. Primer eje por lo tanto: economía, industria y 

empleo. 

Segundo eje. Calidad de vida y servicios públicos de calidad.  

Vitoria Gasteiz es una de las ciudades con mayor nivel de calidad de vida y, también, 

alta calidad de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía.  

Pertsonentzat egindako hiria da Gasteiz. Komunitatean bizitzeko hiria, kaleetan 

bizitzeko hiria, auzoetan bizitzeko hiria. Bizi baldintza horiek are eta gehiago hobetzeko 

inbertsioak gure proiektuaren lehentasun dira. 

Está en marcha el nuevo sistema de transporte público gracias a los grandes acuerdos 

alcanzados esta legislatura. Llegada soterrada del tren de alta velocidad. Extensión 

del tranvía a Salburua y Zabalgana. Nuevo Bus Eléctrico Inteligente. Renovación de la 

flota de autobuses urbanos. Nos hemos planteado un doble reto como ciudad: 

 que cualquier vecino o vecina acceda a alguno de los transportes públicos a 

cinco minutos de su casa, y  

 que alcance su destino en cualquier punto de la ciudad en menos de 35 

minutos.  

Además del transporte público, hemos logrado recursos para poner en marcha nuevos 

proyectos. Construir el Nuevo Auditorio. Reformar el Teatro Principal. Crear el 

Ecobulevar Zabalgana-Salburua. Remodelar y modernizar Mendizorroza.  

El compromiso de todas las instituciones públicas nos ha permitido acordar inversiones 

por valor de 800 millones de euros para los próximos años, esto es, dos veces el 

presupuesto anual del Ayuntamiento. 

Somos conscientes de que una ciudad se hace excelente comenzando por el 

cuidado de los detalles. Por eso hemos comprometido una inversión de 100 millones de 

euros en los barrios de la ciudad. Vamos a mejorar la limpieza, reforzar la seguridad y 

desplegar todo el potencial de los Centros cívicos.  



 

 

El objeto de esta conferencia no es contarles las 275 iniciativas que hemos 

comprometido en nuestro programa, pero sí creo importante destacar el trabajo que 

hemos hecho estos cuatro años. Reconozco que han sido años difíciles, pero 

fundamentales para asentar la transformación de Vitoria-Gasteiz de cara al futuro y 

obtener los recursos necesarios para lo que hemos denominado la “agenda vitoriana”, 

las actuaciones necesarias para mantener los altos estándares de calidad de vida y 

bienestar en la ciudad. 

Primer eje, economía y empleo. Segundo, calidad de vida.  

Tercer eje. Una ciudad capaz de todo. Una ciudad orgullosa.  

Vitoria-Gasteiz ha demostrado que es atractiva y que tiene capacidad de albergar 

grandes eventos. Este mismo año hemos sido capital del enoturismo, hemos acogido el 

encuentro internacional de ciudades Michelin y el pasado fin de semana hemos 

contado con el evento deportivo más importante de nuestra historia con la Final Four 

de Baloncesto. 

Vamos a seguir yendo a por todas. Las ciudades competitivas necesitan una marca 

de ciudad que las distinga.  Vitoria Gasteiz es una gran marca. Es deporte, es Baskonia, 

Alavés, Araski… Es Atletismo. Es montañismo. Vitoria Gasteiz es Green Capital. Es 

bicicleta. Es Anillo Verde. Vitoria Gasteiz es industria, es Mercedes, es Michelin. Vitoria 

Gasteiz es cultura, es “abierto por obras” de la Catedral de Santa María, es Jazz, es 

FesTVal, es la oportunidad de que el vino y el viñedo de Rioja Alavesa sean Patrimonio 

de la Humanidad. Vitoria Gasteiz es una ciudad amable y bien diseñada, pionera en 

los derechos y libertades para las personas. Una ciudad alegre y acogedora, abierta y 

solidaria, orgullosa de su tradición y su futuro. 

La marca Vitoria-Gasteiz funciona. Vamos a aprovecharla para generar y atraer 

nuevas actividades que generen riqueza y oportunidades de empleo de calidad.  

Concluyo. El próximo domingo está en juego el rumbo y el modelo de gobierno que va 

a tener Vitoria Gasteiz en los próximos años. No encuentro mejor forma de definir el 

modelo que presento y represento que decir “100% PNV.” 

Duela lau urte aldaketa ‘bare’ baten aldeko gobernua jarri genuen martxan. Aldaketa 

moderatua. Muturreko posizioetatik urrun. Bizikidetza eta akordioen aldeko aldaketa 

izan zen hura. Eta lau urte gogor izan dira. Baina hiriarentzat positiboak izan diren lau 

urte.   



 

 

Hemos conseguido recursos, contamos con la agenda vitoriana y un proyecto de 

futuro para Vitoria-Gasteiz. Hemos avanzado y este es el momento de la decisión. 

Tenemos que decidir si seguimos avanzando por la misma senda y con el mismo 

modelo de diálogo, acuerdo y colaboración. 

Mi propuesta es un Gobierno de acuerdos y no de confrontación. Mi propuesta es una 

Vitoria-Gasteiz activa y atractiva, con “riesgo político” cero para la actividad 

económica y la inversión. 

Argi dago bi eredu daudela. Alde batetik, lankidetza, akordioa eta elkarrizketaren 

eredua. Eta bestalde, ezetz-aren eredua. Liskarra. Nire proposamena argia da. 

Akordioak, bai. Liskarra, ez. Argi dago nik alkate bezala nahi dudana. Aurrera doan 

hiria, erakargarria eta aktibitatez betea dagoen hiria. Gasteiz aurrerakoi bat, non 

ekonomia eta inbertsioak bermatuta dauden. Gure bidea erabakitzeko unea iritsi da. 

Eta nik argi daukat zein den nirea. 

Me ilusiona ser Alcalde de Vitoria Gasteiz, avanzar con la agenda vitoriana, avanzar 

con el modelo de superciudad europea, avanzar en oportunidades de empleo y 

calidad de vida. Me ilusiona una Vitoria Gasteiz industrial y verde, reconocida por su 

capacidad de generar actividad económica y oportunidades de empleo, valorada 

por su compromiso con las personas y el medio ambiente. Una Vitoria Gasteiz capital 

industrial y green capital. 

Eskerrik asko! 

 

 

 

 


