
FUENTE 

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2016/06/07/el-alcalde-resalta-el-papel-estrategico-de-las-ciudades-

un-espacio-donde-surgen-las-soluciones-a-los-desafios-del-siglo-xxi/ 

El alcalde resalta el papel estratégico de las ciudades, un espacio donde 

surgen las soluciones a los desafíos del siglo XXI 

Gorka Urtaran pronuncia una conferencia en el Forum Europa, en la que aporta claves 

para construir una urbe referente a nivel europeo 

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, ha pronunciado esta mañana una conferencia en Bilbao, 

organizada por el Forum Europa-Tribuna Euskadi, bajo el título “Vitoria-Gasteiz, ante el reto de las 

ciudades modernas del siglo XXI”. Ha resaltado el papel estratégico de las mismas en el contexto 

internacional, por cuanto son espacios en los que emergen los problemas humanos, pero también donde 

surgen las soluciones a los desafíos sociales, económicos y medioambientales del planeta. 

Ante un nutrido público compuesto por casi 300 personas de todo el País Vasco representativas de sectores 

económico, político, social, cultural, educativo, institucional, comunicativo, etc., el alcalde ha defendido el 

protagonismo que están adquiriendo las ciudades en este siglo y ha aportado las claves para hacer de la 

capital alavesa una urbe referente a nivel europeo. Los informes demográficos de las Naciones Unidas 

ponen de relieve que en el año 2050, dos de cada tres personas serán urbanitas. En Euskadi actualmente 

algo más del 50% de la población se concentra en tan solo el 3% de los municipios y en el caso concreto 

de Álava, 3 de cada 4 alaveses viven en Vitoria-Gasteiz. 

 “Las ciudades se han convertido en el escenario físico y político donde se manifiestan los fenómenos de la 

globalización. En este espacio emergen y se sienten los problemas humanos, a la vez que son el espacio 

donde surgen afortunadamente sus soluciones”, ha manifestado. A modo de ejemplo del reconocimiento 

que están recibiendo las urbes en el plano internacional, puede citarse el Pacto de Alcaldes contra el Cambio 

Climático que en diciembre pasado fue firmado en la Cumbre de París por cientos de regidores de los cinco 

continentes, entre los que se encontraba Gorka Urtaran. Otro ejemplo claro es la recientemente aprobada 

Ley Municipal vasca, donde se reconoce el papel de los municipios, la autonomía local, su capacidad de 

decisión y de respuesta frente a los problemas de nuestra sociedad. 

El alcalde de la capital de Euskadi se ha referido a la diversidad que a día de hoy caracteriza a las ciudades. 

“Las ciudades de este siglo son diversas, en ellas coinciden personas de muchos colores, religiones y 

culturas. En la nuestra residen personas de 130 países diferentes, de los 195 que hay oficialmente 

reconocidos en el mundo. La presión migratoria no es alta. de los 246.000 habitantes, tan solo el 8,8% son 

de nacionalidad extranjera, pero la diversidad de procedencias es muy significativa. Por eso, nuestro desafío 

es gestionar bien esa diversidad. Frente a las opciones de hacerlo desde la hostilidad o desde la coexistencia, 

yo abogo por hacerlo desde la convivencia. Ahí incluyo interacción, cooperación, aprendizaje mutuo, 

reciprocidad y, sobre todo, vínculos. En definitiva, reconocimiento mutuo y respeto. Solo así es posible 

convertir a Vitoria-Gasteiz en un referente de la convivencia en diversidad, una ciudad moderna y plural, 

solidaria y abierta”. 

Gorka Urtaran se ha detenido también en explicar el nuevo modelo económico que caracteriza a las 

ciudades modernas. Ha aludido a un moderado optimismo puesto que se vienen encadenando tasas positivas 

de crecimiento económico, a la vez que se van reduciendo las tasas de desempleo. Sin embargo, considera 

que hay que estar muy atentos a un posible proceso de dualización que incremente las desigualdades y la 

brecha entre las personas empleadas muy especializadas y cualificadas y las que tienen una especialización 

baja o nula. “El futuro económico de las ciudades va a depender en buena medida de la capacidad y 

cualificación de los recursos humanos de que dispongamos. Cuanta mayor capacidad tengan para generar, 

mantener y atraer talento, mejor posicionadas estarán en la red mundial”, ha señalado. 

De forma paralela, ha alertado de que el futuro económico de las ciudades pasa por disponer de 

infraestructuras modernas, alta conectividad internacional, servicios especializados e inteligentes, 

importantes centros tecnológicos,… pero también va a depender de la capacidad y cualificación de los 

recursos humanos. A juicio de Gorka Urtaran, “hay que apostar por los sectores económicos capaces de dar 
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respuesta a los nuevos retos locales y globales. En el caso de Euskadi, y especialmente de Vitoria-Gasteiz, 

la actividad industrial y empresarial juega un papel crucial. Sin empresas no hay forma de conectarse a la 

nueva economía mundial. Por ello, es fundamental apoyar a nuestro tejido económico y empresarial para 

hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad industrial, moderna y digitalizada, apoyada en la ciencia, la tecnología 

y la innovación, una ciudad que pueda convertirse en sede de la economía especializada, que es la que 

genera desarrollo económico y empleo de calidad”. 

En cuanto al papel de las ciudades en la lucha contra el cambio climático, el alcalde vitoriano considera 

que nadie duda de su papel protagonista. “Vitoria-Gasteiz tiene que ser una ciudad activa en esta materia. 

Las ciudades ocupan apenas el 2% del planeta, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía 

y el 75% de emisiones de carbono. No podemos seguir consumiendo recursos; debemos utilizar y mejorar 

lo que ya tenemos mediante políticas de rehabilitación de viviendas en clave de eficiencia energética, 

fomento de la movilidad sostenible y planificación de una ciudad más compacta”, ha indicado Gorka 

Urtaran. 

El alcalde ha recordado que Vitoria-Gasteiz es Green Capital y, por tanto, un referente internacional en 

materia medioambiental y el desarrollo de políticas sostenibles. “Esta es la principal seña de identidad de 

nuestra ciudad, forma parte de nuestro ADN. Ahora tenemos que convertir nuestra ciudad en modelo para 

la lucha contra el cambio climático”, ha subrayado. Para ello ya se han identificado las actividades urbanas 

donde se produce un mayor número de emisiones de CO2 y hay proyectos específicos de actuación en cada 

una de ellas (la climatización de las viviendas, el transporte urbano y la actividad productiva). 

Por último, se ha referido a que la nueva gobernanza de las ciudades debe basarse en la participación 

ciudadana y la transparencia. “Una manera de hacer política –ha definido- basada en el consenso, la escucha 

y la cercanía  a las personas, así como en la cooperación entre las ciudades. Las y los políticos tenemos que 

ser humildes y nuestra máxima aspiración deber ser mejorar la calidad de vida de las personas mediante el 

progreso económico, social y medioambiental de su municipio. Ese es mi objetivo”, ha concluido Gorka 

Urtaran. 

  



FUENTE 

http://www.noticiasdealava.com/2016/06/07/araba/el-ayuntamiento-de-vitoria-impugnara-el-recurso-de-

san-antonio-y-no-le-temblara-el-pulso-en-la-defensa-de-la-ciudad 

El Ayuntamiento de Vitoria impugnará el recurso de 'San Antonio' y no 

le "temblará el pulso" en la defensa de la ciudad 

Urtaran lamenta la situación económica "muy complicada" en la que encontró el 

municipio, sin "dinero para el gasoil de los autobuses" 

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha afirmado que el Ayuntamiento "impugnará el recurso" de Alfonso 

Alonso, Javier Maroto y el resto de antiguos miembros del Gobierno local en el llamado 'caso San Antonio' 

porque considera que el contrato fue "muy lesivo" para la ciudad. En este sentido, ha asegurado que no le 

va a "temblar el pulso ni la voz para defender los intereses" de la capital alavesa. 

BILBAO. Urtaran se ha pronunciado, de este modo, durante su intervención en el Forum Europa-Tribuna 

Euskadi, en relación al recurso de apelación presentado por los anteriores responsables del Ejecutivo de 

Vitoria contra la resolución del Tribunal de Cuentas del Estado que les condena por causar un perjuicio de 

393.000 euros al Ayuntamiento de Vitoria, a través de un contrato firmado con un empresario por el alquiler 

de locales. 

 

El actual alcalde de la capital alavesa ha eludido pronunciarse sobre si ha existido, en este caso, 

prevaricación por parte de Javier Maroto y Alfonso Alonso. "No soy yo quien tiene que decir eso, sino la 

justicia", ha afirmado. 

Urtaran ha asegurado que, cuando se planteó la revisión del contrato de alquiler "muy perjudicial para las 

arcas públicas y muy beneficioso para el propietario particular, lo único que nos impulsaba era el interés 

general" y, en consecuencia, "no pensábamos utilizarlo como ariete para desgastar al gobierno de turno o a 

un partido político concreto". 

En este sentido, ha remarcado que, aunque "tuvimos la oportunidad como ayuntamiento de obligarles a 

tener que presentarse ante el Tribunal de Cuentas y tener que declarar", no se hizo porque "no aportaba 

nada nuevo a la investigación ni iba a suponer un cambio cualititativo en el proceso de la misma", sino 

"solo un desgaste personal" de Maroto y Alonso. "No nos impulsa buscar un desgaste personal contra un 

tercero, sino defender el interés general de Vitoria-Gasteiz", ha insistido. 

De este modo, ha afirmado que no le va a "temblar el pulso ni la voz para seguir defendiendo el interés 

general de Vitoria-Gasteiz ante cualquier administración pública o instancia" y, en este caso, ha añadido 

que el Ayuntamiento "impugnará el recurso" de apelación presentado por los miembros del PP porque 

"entendemos que aquel contrato fue muy lesivo" para los intereses de la ciudad. 

Según ha recordado, el Tribunal de Cuentas ha calculado que "el daño económico se valora 

aproximadamente en 400,000 euros". El alcalde de Vitoria ha señalado, en este sentido, que "el local fue 

adquirido por un particular por 2,7 millones de euros y posteriormente firmó un alquiler blindado con el 

Ayuntamiento en el que la administración municipal iba a abonar más de 6,5 millones". "¿Quién de ustedes 

va a alquiler un local por 6,5 millones cuando lo puede comprar por 2,7?", ha cuestionado. 

EL "AGUJERO" EN LAS CUENTAS Por otro lado, Urtaran ha lamentado la situación "muy complicada" 

en la que el anterior ejecutivo local dejó el Ayuntamiento, ya que, cuando asumió la Alcaldía, había "un 

agujero económico de 68 millones de euros", en función del informe del interventor municipal. 

"No había dinero ni siquiera para el gasoil de los autobuses urbanos de Vitoria", ha explicado. 

Por ello, ha indicado el regidor alavés, se han tenido que adoptar medidas que "van a lastrar y condicionar" 

los presupuestos posteriores. 
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En esta línea, ha explicado que, mientras Vitoria cuenta con una deuda municipal consolidada de 110 

millones de euros, en Bilbao "es cero" y en San Sebastián ronda los 15 millones. "Ésta es la diferencia de 

gestión entre unos ayuntamientos y otros", ha añadido. 

Esta deuda, sumada a la "insuficiencia presupuestaria de 68 millones nada más empezar la legislatura", 

coloca "al borde de la asfixia", según ha indicado Gorka Urtaran, que ha trasladado, no obstante, "un 

mensaje de calma" porque, en el primer año de mandato, se ha sido "capaz de dar respuesta a las necesidades 

básicas de la ciudadanía, a seguir impulsando Vitoria-Gasteiz, y hemos tomado las medidas para garantizar 

el equilibrio y la estabilidad presupuestaria". 

"Y vamos a seguir tomando medidas para aplicar el rigor económico sí, pero también la sensibilidad política 

necesaria para dar respuesta a las demandas prioritarias de los gasteiztarras", ha concluido. 

  



FUENTE 

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/06/07/politica/euskadi/urtaran-el-tiempo-de-otegi-ha-pasado-

no-es-acertada-su-candidatura 

Urtaran (PNV): "El tiempo de Otegi ha pasado, no es acertada su 

candidatura" 

El alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran (PNV), ha opinado hoy que el tiempo de Arnaldo Otegi "ha pasado" 

y que "no es un acierto" que se presente como candidato a lehendakari por EH Bildu en las próximas 

elecciones vascas, previstas para el otoño. 

BILBAO.  En su intervención en el foro "Nueva Economía. Tribuna Euskadi", celebrado en Bilbao, Urtaran 

ha afirmado que Otegi ha vivido "una injusticia" con su encarcelamiento pero ha precisado, "con todo el 

respeto", que debería dar paso a "otro tiempo político". 

"Otegi recuerda cosas muy malas de la izquierda abertzale", ha explicado, tras matizar que se trata de una 

"opinión personal". 

También se ha referido a Podemos, partido que obtuvo el mayor número de votos en Euskadi en las pasadas 

elecciones generales por delante del PNV, y lo ha calificado de "fenómeno muy populista". 

"Me recuerda a Unidad Alavesa: sube como la espuma y caerá. La ciudadanía se dará cuenta de que detrás 

de los discursos que suenan bien, no hay más", ha añadido. 
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FUENTE 

http://www.20minutos.es/noticia/2766025/0/urtaran-apuesta-por-colaboracion-intercity-entre-ciudades-

vascas-vez-competir-forma-esteril/ 

Urtaran apuesta por una "colaboración intercity" entre las ciudades 

vascas, en vez de "competir de forma estéril"  

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha apostado por impulsar una "colaboración intercity" entre las 

ciudades vascas porque son "más fuertes y atractivas cooperando que compitiendo de forma estéril". En la 

misma línea, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha defendido que a las capitales vascas no les queda 

"otro remedio que colaborar". 

 Los dos alcaldes vascos se han pronunciado de este modo en el Forum Europa-Tribuna Euskadi en Bilbao, 

donde Gorka Urtaran ha ofrecido una conferencia sobre los retos de las ciudades del siglo XXI que ha sido 

presentada por Juan María Aburto. Durante su intervención, el regidor de la capital alavesa ha planteado 

que la consecución de estos retos requiere de "una nueva gobernanza" basada en la colaboración y la 

cooperación entre las ciudades y especialmente las vascas.  

De este modo, ha defendido una "colaboración intercity" porque "mejora los resultados particulares de cada 

una de nuestras ciudades". "Las ciudades vascas somos más fuertes y atractivas cooperando que 

compitiendo de forma estéril", ha insistido Gorka Urtaran.  

También el alcalde de Bilbao ha advertido de que a las capitales vascas "no nos queda otro remedio que 

colaborar" y además, ha remarcado, "tenemos esa intención". 
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FUENTE 

http://www.gasteizhoy.com/podemos-unidad-alavesa-eh-bildu-otegi/ 

Urtaran compara a Podemos con Unidad Alavesa y reprocha a EH Bildu 

el nombramiento de Otegi 

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, ha analizado este martes la actualidad política en el Forum 

Nueva Economía. En un desayuno informativo en Bilbao el alcalde ha cargado contra Podemos y contra 

EH Bildu, dos de las tres formaciones que le dieron la alcaldía hace casi un año. 

Urtaran ha pronunciado una conferencia en la que ha defendido el protagonismo que están adquiriendo las 

ciudades en este siglo y ha aportado las claves para hacer de la capital alavesa una urbe referente a nivel 

europeo. 

Los informes demográficos de las Naciones Unidas ponen de relieve que en el año 2050, dos de cada tres 

personas serán urbanitas. En Álava 3 de cada 4 alaveses viven en Vitoria-Gasteiz. Urtaran ha defendido la 

apuesta por la diversidad, así como el papel crucial de la industria en la creación de empleo. También cree 

necesaria la apuesta por el Medio Ambiente. 

Para Urtaran Podemos caerá como lo hizo Unidad Alavesa 

Una vez más, y como suele ocurrir en estos eventos, los titulares han salido del turno de preguntas. Urtaran 

ha comparado a Podemos con Unidad Alavesa, según recoge la Cadena Ser. A juicio del alcalde ambas 

formaciones tienen en común su “carácter populista, que suben como la espuma y que posteriormente 

vuelven a caer“. Unidad Alavesa fue una formación surgida de una escisión de Alianza Popular. Tenía un 

marcado carácter foralista. Llegó a ser la segunda fuerza política en Vitoria-Gasteiz, y gobernó de la mano 

de José Ángel Cuerda y Alfonso Alonso. 

Esta formación desapareció progresivamente de la vida política, entre las disidencias internas y el abandono 

de algunos de sus miembros. Mosquera abandonó Vitoria de vuelta a su Galicia natal y previamente el 

concejal José Antonio Pizarro se pasó al PP. 

El alcalde ha criticado la elección de Otegi como candidato a Lehendakari 

Sin embargo Urtaran también ha tenido hoy palabras hacia EH Bildu, otra de las formaciones que le aupó 

a la alcaldía. Urtaran cree que no es un acierto la elección de Otegi como candidato a Lehendakari. El 

alcalde de Vitoria cree que la izquierda abertzale no debería volver al pasado. 

Ante esta reacción Miren Larrion ha recordado en Twitter a Urtaran que “es alcalde con los votos de los 

que, casualmente, critica, mientras que gobierna con PSOE, que no le votó”. Por ello Larrión ha asegurado 

que ve “demasiado nervioso al PNV”. Juantxo López de Uralde también ha respondido a las acusaciones 

de Urtaran de qu Podemos es “muy populista”: “Somos una realidad política. Hemos llegado para realizar 

el cambio”. 

 “Unidos Podemos mucho más que espuma y antes de que empiece la campaña ya se han instalado en la 

descalificación”, ha contestado Juantxo. 
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FUENTE 

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/06/07/5756b17422601d26548b45b1.html 

Urtaran sobre Otegi: "Su tiempo ha pasado y recuerda cosas muy 

malas" 

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran ha asegurado hoy que el candidato de EH Bildu a lehendakari, Arnaldo 

Otegi debería "dar un paso atrás" porque "su tiempo ha pasado, es de otro tiempo político". Durante un 

desayuno informativo, el primer edil de la capital alavesa ha subrayado que Otegi "recuerda cosas muy 

malas de la izquierda abertzale" y que pese a haber sufrido "una gran injusticia por ser encarcelado por 

hacer política", su designación como aspirante a presidir el próximo Gobierno vasco "no es un acierto" por 

parte de la izquierda abertzale. Urtaran también se ha referido a la posible amenaza que suponga Podemos 

para las aspiraciones del PNV, del que ha señalado que le recuerda a lo sucedido con Unidad Alavesa, "muy 

populista, que sube como la espuma pero luego cae de forma estrepitosa, no sé cuando ocurrirá". 

Sobre la elección de Iñigo Urkullu como número uno por Álava para las próximas elecciones autonómicas, 

Urtaran ha negado que responde a un intento por reforzar las aspiraciones del PNV en la reñida batalla 

electoral que siempre se libra en Vitoria, El alcalde vitoriano ha señalado que tan sólo responde a lo 

sucedido tradicionalmente, según lo cual el lehendakari siempre opta a la reelección por la plancha de 

Vitoria. Urtaran ha destacado además la implicación que Urkullu ha demostrado con la ciudad. 

En su intervención durante el Fórum Nueva economía, ha asegurado que el gobierno en minoría que ha 

presidido hasta el reciente acuerdo alcanzado con el PSE ha sido fructífero porque pese a las dificultades 

ha sabido dar respuesta a las necesidades de la ciudad. Un logro que se ha alcanzado pese al elevado grado 

de endeudamiento que arrastra el Ayuntamiento y que el alcalde ha cifrado en 110 millones de euros. 

Urtaran ha recordado que actualmente Vitoria acumula una deuda de 68 millones fruto de "agujero" que 

dejó el anterior equipo de Gobierno del PP. Unas cifras que le sitúan muy lejos de los apenas 15 millones 

de deuda que acumula san Sebastián y la deuda cero de Bilbao. 

Durante su intervención el alcalde también ha apelado a la necesidad de gestionar adecuadamente la 

diversidad social que empieza a ampliarse en las capitales vascas. Ha denunciado que gestionar este 

fenómeno "desde la hostilidad y los "prejuicios negativos" no acarrea ni paz ni seguridad en las ciudades: 

"Por eso resulta especialmente irresponsable desde un punto de vista político lanzar discursos cargados de 

hostilidad como el que se ha producido en Euskadi y especialmente en Vitoria en relación con la percepción 

de las ayudas sociales". 

Respecto a la pérdida de un millón de euros para promocionar el empleo que debía adjudicar el Fondo 

Social Europeo y que por presentarlo fuera de plazo el Ayuntamiento no percibirá, Urtaran ha asegurado 

que ha sido un error "y hay que reconocerlo": "No hicimos bien los deberes, tampoco se ha presentado bien 

el recurso de alzada. Ya hemos tomado medidas para que cosas como esta no se repitan". El alcalde ha 

añadido que el Consistorio sí dispone de una partida de 180.000 euros para promocionar el empleo en la 

ciudad. 
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FUENTE 

http://www.deia.com/2016/06/07/politica/euskadi/urtaran-el-tiempo-de-otegi-ha-pasado-no-es-acertada-

su-candidatura 

Urtaran (PNV): "El tiempo de Otegi ha pasado, no es acertada su 

candidatura" 

El alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran (PNV), ha opinado hoy que el tiempo de Arnaldo Otegi "ha pasado" 

y que "no es un acierto" que se presente como candidato a lehendakari por EH Bildu en las próximas 

elecciones vascas, previstas para el otoño. 

BILBAO.  En su intervención en el foro "Nueva Economía. Tribuna Euskadi", celebrado en Bilbao, Urtaran 

ha afirmado que Otegi ha vivido "una injusticia" con su encarcelamiento pero ha precisado, "con todo el 

respeto", que debería dar paso a "otro tiempo político". 

"Otegi recuerda cosas muy malas de la izquierda abertzale", ha explicado, tras matizar que se trata de una 

"opinión personal". 

También se ha referido a Podemos, partido que obtuvo el mayor número de votos en Euskadi en las pasadas 

elecciones generales por delante del PNV, y lo ha calificado de "fenómeno muy populista". 

"Me recuerda a Unidad Alavesa: sube como la espuma y caerá. La ciudadanía se dará cuenta de que detrás 

de los discursos que suenan bien, no hay más", ha añadido. 
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FUENTE 

http://www.gentedigital.es/bilbao/noticia/1925048/urtaran-apuesta-por-una-colaboracion-intercity-entre-

las-ciudades-vascas-en-vez-de-competir-de-forma-esteril/ 

Urtaran apuesta por una "colaboración intercity" entre las ciudades 

vascas, en vez de "competir de forma estéril" 

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha apostado por impulsar una "colaboración 

intercity" entre las ciudades vascas porque son "más fuertes y atractivas cooperando que 

compitiendo de forma estéril". En la misma línea, el alcalde de Bilbao, Juan María 

Aburto, ha defendido que a las capitales vascas no les queda "otro remedio que colaborar". 

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha apostado por impulsar una "colaboración intercity" entre las 

ciudades vascas porque son "más fuertes y atractivas cooperando que compitiendo de forma estéril". En la 

misma línea, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha defendido que a las capitales vascas no les queda 

"otro remedio que colaborar". 

Los dos alcaldes vascos se han pronunciado de este modo en el Forum Europa-Tribuna Euskadi en Bilbao, 

donde Gorka Urtaran ha ofrecido una conferencia sobre los retos de las ciudades del siglo XXI que ha sido 

presentada por Juan María Aburto. 

Durante su intervención, el regidor de la capital alavesa ha planteado que la consecución de estos retos 

requiere de "una nueva gobernanza" basada en la colaboración y la cooperación entre las ciudades y 

especialmente las vascas. 

De este modo, ha defendido una "colaboración intercity" porque "mejora los resultados particulares de cada 

una de nuestras ciudades". "Las ciudades vascas somos más fuertes y atractivas cooperando que 

compitiendo de forma estéril", ha insistido Gorka Urtaran. 

También el alcalde de Bilbao ha advertido de que a las capitales vascas "no nos queda otro remedio que 

colaborar" y además, ha remarcado, "tenemos esa intención". 
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FUENTE 

http://www.teinteresa.es/local/URTARAN-DISCURSOS-HOSTILIDAD-CONVIVENCIA-

DIVERSIDAD_0_1591040935.html 

PAÍS VASCO. URTARAN CRITICA LOS DISCURSOS DE 

“HOSTILIDAD” DE MAROTO Y APUESTA POR LA 

“CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD” 

El alcalde Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, reiteró hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que la 

intención del ayuntamiento de la capital alavesa es dejar atrás "los discursos cargados de hostilidad" de su 

antecesor, Javier Maroto, y “apostar por consolidar la convivencia como mejor fórmula para gestionar la 

diversidad”. 

En este sentido, el edil del PNV aseguró que “queremos convertir Vitoria-Gasteiz en un referente de la 

convivencia en la diversidad, en una ciudad moderna y plural, solidaria y abierta”. 

Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Bilbao por Nueva Economía 

Fórum, Urtaran lamentó de que en legislaturas anteriores se hayan producido “discursos cargados de 

hostilidad” de una manera “irresponsable desde el punto de vista político, en especial relacionados con la 

percepción de las ayudas sociales por parte de colectivos en función de su nacionalidad, cultura o religión. 

Para Urtaran, “independientemente de si el sistema puede funcionar mejor o peor” en ningún caso se deben 

lanzar mensajes de este tipo que “solo alientan la hostilidad y el conflicto entre la ciudadanía” pudiendo 

generar una espiral de violencia de incalculables y nefastas consecuencias. 

El edil de la capital de la comunidad autónoma, criticó de esta manera la gestión del anterior equipo de 

gobierno presidido por Maroto y la polémica suscitada por sus reiteradas declaraciones sobre las ayudas 

sociales y los colectivos de inmigrantes. Urtaran destacó además la puesta en marcha del Servicio Municipal 

de Convivencia y Diversidad que persigue convertir Vitoria en una ciudad “moderna, plural, solidaria y 

abierta”. 

En su exposición, el edil jeltzale alabó además los esfuerzos que han convertido la ciudad en un referente 

de modernidad, y de respeto al medio ambiente. Además puso en valor el papel de las ciudades y su mayor 

influencia, no solo en el desarrollo de las personas sino también como núcleos de decisión influyentes 

donde se concentra la mayoría de la población. 

En este sentido, recordó que en la capital alavesa se concentra especialmente la población del territorio pero 

también hizo hincapié en que las ciudades representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y el 

75% de las emisiones de carbono. 

“No podemos seguir consumiendo recursos, debemos neutralizar y mejorar lo que ya tenemos mediante 

políticas como la rehabilitación de viviendas en clave de eficiencia energética, el fomento de la movilidad 

sostenible y la planificación de una ciudad más compacta” y añadió que “tenemos que convertir Vitoria-

Gasteiz en una ciudad modelo para la lucha contra el cambio climático, un referente para el resto de 

ciudades del mundo que apuestan por un mundo más sostenible” dijo. 
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FUENTE 

http://noticias.lainformacion.com/politica/autoridades-locales/VITORIA-IMPUGNARA-RECURSO-

TRIBUNAL-CUENTAS_0_923908165.html 

PAÍS VASCO. VITORIA IMPUGNARÁ EL RECURSO DE MAROTO 

Y ALONSO ANTE EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

Vitoria San Antonio Bilbao Provincia de Madrid Partido Nacionalista Vasco Tribunal de Cuentas 

Ministerio de Justicia Ayuntamiento de Madrid Alfonso Alonso Autoridades Locales Magistratura 

Autoridades Regionales Economía, Negocios Y Finanzas Partidos 

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran (PNV), adelantó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' 

que el consistorio alavés impugnará el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal de Cuentas que 

aprecia irregularidades en el alquiler de las oficinas municipales de San Antonio, realizado por los 

anteriores equipos de gobierno presididos por Javier Maroto y Alfonso Alonso. 

Durante el coloquio posterior a su intervención en el encuentro informativo organizado por Nueva 

Economía Fórum, Urtaran manifestó su confianza en la Justicia y la certeza de que "a cualquier 

administración pública o alcalde tiene que guiarle la defensa del interés general”. 

En este sentido, el edil del consistorio vitoriano, dejó claro que cuando su equipo planteó la revisión de este 

contrato “muy perjudicial para las arcas públicas y muy beneficioso para el propietario particular” lo único 

que les impulsaba era “el interés general” y que en ningún caso “pensábamos utilizarlo como ariete para 

desgastara un alcalde de turno o a un partido político concreto”. 

Respecto a este caso, Urtaran recordó que “tuvimos oportunidad de obligar a los dos alcaldes anteriores a 

declarar ante el Tribunal de Cuentas", sin embargo -dijo- fueron conscientes de que esta declaración no iba 

a aportar nada nuevo a la investigación. "Solo hubiera supuesto un desgaste personal y decidimos no 

hacerlo”, aclaró. En este sentido, el alcalde jeltzale reiteró que “lo único que nos motiva es buscar y defender 

el interés general”. 

Urtaran recordó que el Tribunal de Cuentas ha calculado que el daño económico se valora aproximadamente 

en 400.000 euros. El local se adquirió en propiedad por un particular por 2,7 millones de euros y que 

posteriormente firmó un alquiler blindado con el Ayuntamiento que abonaría finalmente más de 6,5 

millones de euros. “¿Quién alquilaría un local por 6,5 millones si lo puede comprar por 2,7?”, se preguntó. 

FONDOS EUROPEOS 

Preguntado por las políticas de empleo juvenil y en concreto por los Fondos Sociales Europeos, Urtaran 

reconoció que hubo “errores” a la hora de presentar la documentación para acceder a estos fondos: “No 

hicimos los deberes de forma adecuada”. Esto supuso la denegación de la subvención europea. Aunque esta 

decisión fue recurrida por el ayuntamiento, el primer edil admitió que “no se hizo bien”. En esta línea 

reconoció que la experiencia ha servido para poner las bases en un futuro y que “las cosas se hagan de la 

forma adecuada en adelante”. 

TAV 

Preguntado sobre la importancia del proyecto de la Y Vasca y la reactivación de las obras, Urtaran 

reconoció que se trata de un “proyecto estratégico para esta legislatura”. “Para mí el TAV es un elemento 

fundamental y estratégico para la ciudad, y la conexión con las demás ciudades vascas y a nivel europeo”. 

En relación a un posible apoyo del PNV a un futuro gobierno de la nación vinculado al los proyectos de 

soterramiento de las estaciones del tren a su llegada a Vitoria y Bilbao, Urtaran respondió que “no me cabe 

ninguna duda, porque el PNV va a Madrid con la agenda vasca, no con la agenda de su partido y estoy 

convencido que en la agenda está la cuestión de dar una solución adecuada y definitiva a la integración del 

tren de alta velocidad en su llegada a las capitales vascas”. 
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FUENTE 

http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20160607/urtaran-cree-que-el-tiempo-de-otegi-ha-pasado-y-

que-no-es-un-acierto-su-candidatura 

Urtaran cree que el tiempo de Otegi «ha pasado» y que «no es un 

acierto» su candidatura 

El alcalde de la capital alavesa, el jeltzale Gorka Urtaran, ha opinado que el tiempo de 

Arnaldo Otegi «ha pasado» y que «no es un acierto» que se presente como candidato a 

lehendakari por EH Bildu en las próximas elecciones al Parlamento de Gasteiz, previstas 

para otoño. 

En su intervención en el foro ‘Nueva Economía. Tribuna Euskadi’, celebrado en Bilbo, Urtaran ha afirmado 

que Otegi ha vivido «una injusticia» con su encarcelamiento pero ha precisado, «con todo el respeto», que 

debería dar paso a «otro tiempo político». 

Por ello, ha indicado que su candidatura a lehendakari por EH Bildu «no es un acierto». 

«Creo que la sociedad vasca está mirando al futuro de otra manera», ha valorado Urtaran. 

«Otegi recuerda cosas muy malas de la izquierda abertzale», ha explicado, tras matizar que se trata de una 

«opinión personal». 

También se ha referido a Podemos, partido que obtuvo el mayor número de votos en la CAV en las pasadas 

elecciones estatales del 20 de diciembre por delante del PNV, y lo ha calificado de «fenómeno muy 

populista». 

«Me recuerda a Unidad Alavesa: sube como la espuma y caerá. La ciudadanía se dará cuenta de que detrás 

de los discursos que suenan bien, no hay más», ha añadido. 
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FUENTE 

http://www.ancove.es/Noticias-vitoria-pide-responsabilidad-para-que-mercedes-y-m-23821.aspx 

Vitoria pide "responsabilidad" para que Mercedes y Michelín sean 

"competitivas" 

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha pedido "responsabilidad" para lograr que las plantas de Mercedes 

y Michelín, así como otras del tejido industrial vitoriano, encuentren "una respuesta adecuada" a sus 

necesidades de producción y sean "competitivas desde Vitoria", al que tiempo que se ofrezcan empleos "de 

calidad". "Todas las partes tienen que actuar con mucha altura de miras", ha afirmado. 

Durante su intervención en el Forum Europa-Tribuna Euskadi en Bilbao, el alcalde de Vitoria se ha 

pronunciado de este modo preguntado por la situación en Mercedes y Michelín, de las que ha destacado 

que, como el resto del tejido industrial y económico, son "estratégicas para el futuro y para posicionar 

adecuadamente a Vitoria ante la nueva economía global". 

Por ello, ha apelado a actuar "con responsabilidad" para que estas empresas puedan encontrar en la capital 

alavesa "una respuesta adecuada" a sus necesidades de producción y ser "competitivas desde Vitoria-

Gasteiz", al tiempo que se pueda garantizar que los empleos que se ofrecen sean "de calidad". 

En este sentido, ha subrayado que "todas las partes tienen que actuar con mucha responsabilidad y con 

mucha altura de miras" porque son "dos empresas muy importantes del tejido de Vitoria-Gasteiz que 

además alimentan una industria auxiliar que genera muchos puestos de trabajo". 

"Esto no puede usarse como chantaje para plantear unas condiciones laborales malas --que no creo que sea 

el caso-- ni tampoco lo puede utilizar el comité de empresa para seguir presionando buscando unas 

condiciones que quizá no se ajusten a la realidad existente", ha afirmado. 

En esta línea, ha indicado, preguntado por la actitud de algunos sindicatos, que deberían hacer "una 

reflexión" porque, "en ocasiones, plantean una política sindical que no está acorde con la actual situación". 

"Todos deberíamos hacer un ejercicio de responsabilidad y altura de miras", ha afirmado Urtaran, que ha 

precisado que es "el primero" que defienda que "cualquier convenio laboral recoja unos derechos justos" 

para los trabajadores, pero también hay que tener en cuenta la situación de las empresas y la "realidad 

socioeconómica" del país. 
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FUENTE 

http://www.europapress.es/euskadi/noticia-urtaran-apuesta-colaboracion-intercity-ciudades-vascas-vez-

competir-forma-esteril-20160607115644.html 

Urtaran apuesta por "colaboración intercity" entre las ciudades vascas 

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha apostado por impulsar una "colaboración intercity" entre las 

ciudades vascas porque son "más fuertes y atractivas cooperando que compitiendo de forma estéril". En la 

misma línea, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha defendido que a las capitales vascas no les queda 

"otro remedio que colaborar". 

Los dos alcaldes vascos se han pronunciado de este modo en el Forum Europa-Tribuna Euskadi en Bilbao, 

donde Gorka Urtaran ha ofrecido una conferencia sobre los retos de las ciudades del siglo XXI que ha sido 

presentada por Juan María Aburto. 

Durante su intervención, el regidor de la capital alavesa ha planteado que la consecución de estos retos 

requiere de "una nueva gobernanza" basada en la colaboración y la cooperación entre las ciudades y 

especialmente las vascas. 

De este modo, ha defendido una "colaboración intercity" porque "mejora los resultados particulares de cada 

una de nuestras ciudades". "Las ciudades vascas somos más fuertes y atractivas cooperando que 

compitiendo de forma estéril", ha insistido Gorka Urtaran. 

También el alcalde de Bilbao ha advertido de que a las capitales vascas "no nos queda otro remedio que 

colaborar" y además, ha remarcado, "tenemos esa intención". 
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