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Urtaran dice que «no dudaría» en
repetir los acuerdos de 2015 para
retomar la alcaldía de Vitoria sin ganar
El alcalde de la capital alavesa recuerda que el PP ha utilizado la misma fórmula en
Andalucía
Adrián Mateos @admateos
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El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, afirmó este miércoles en el
‘Fórum Europa. Tribuna Euskadi’ que «no dudaría» en repetir los
acuerdos alcanzados en 2015 con diversas formaciones de izquierda
para desbancar al PP del Ayuntamiento, ya que lo considera una
«forma legítima», y subrayó que los propios populares han utilizado
esta fórmula en Andalucía tras las elecciones del 2 de diciembre.
Urtaran, que este miércoles protagonizó este acto organizado en
Bilbao por Nueva Economía Fórum, se refirió así a los acuerdos que
alcanzó en 2015 con EH Bildu, Irabazi y Podemos, que le
permitieron erigirse en alcalde de Vitoria pese a la victoria del PP, que
obtuvo cuatro concejales más (9) que el PNV. El PSE, su socio en el
Ayuntamiento, votó en blanco por desavenencias previas en el
municipio de Andoáin (Guipúzcoa).
«Si se produjera la situación de 2015, no duraría en repetir lo que
hicimos», aseveró Urtaran, que se escudó en los acuerdos del PP con
Ciudadanos y Vox en el Parlamento de Andalucía para defender su
actuación. «Nadie duda de la legitimidad del presidente andaluz»,
insistió.
Urtaran fue consultado también por las próximas elecciones
generales, que coincidirán con la celebración de San Prudencio,
patrón de álava. «Pedro Sánchez no pensó en los alaveses cuando las
convocó», bromeó el alcalde de Vitoria, que instó a los ciudadanos a
votar por correo en el caso de que tengan previsto pasar las fiestas
fuera. En este sentido, hizo hincapié en que la participación de la
sociedad en las urnas permitirá «poner en valor» el trabajo «honesto y
serio» del PNV en Madrid.

Fuente: https://www.elcorreo.com/alava/araba/urtaran-reivindica-vitoria-20190227112237nt.html

Urtaran reivindica Vitoria como «una
superciudad» que debe aprovechar
su tirón industrial y logístico
El alcalde reconoce en un foro económico en Bilbao que ha pasado
«cuatro años duros» al liderar un gobierno en minoría
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Vitoria es «una superciudad», una urbe en la que «el tamaño no importa» porque
tiene un nivel único de excelencia, de calidad de vida, de servicios y de
oportunidades». Pero gestionar un futuro «ilusionante» exige estabilidad
económica y potenciar al máximo la economía local de la mano de la industria, la
innovación, la digitalización y la organización de eventos culturales y deportivos.
El alcalde, Gorka Urtaran, ha reflexionado este miércoles sobre la legislatura que
ahora termina y los retos que afronta el Ayuntamiento en el próximo mandato en
el desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Euskadi, celebrado en
Bilbao. El regidor jeltzale ha lanzado las claves de su modelo de ciudad a tres
meses de las elecciones municipales en un encuentro en el que ha sido arropado
por su equipo de concejales y por compañeros de partido como el presidente del
EBB, Andoni Ortuzar, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, el
consejero de Salud, Jon Darpón, la consejera de Infraestructuras, Arantxa
Tapia o el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.
Urtaran ha realizado un discurso dividido en tres partes. En la primera ha
incidido en la importancia de lograr «una necesaria estabilidad institucional»
para afrontar proyectos importantes. El regidor vitoriano ha reconocido que
algunos ciudadanos le achacan que es «un político plano», pero ha restado
importancia a esas valoraciones antes de anunciar que no pretende
cambiar. Vitoria, ha dicho, «no puede ser gobernada a golpe de tuit o en base
a los despropósitos que el político de turno lanza para acaparar un titular. A
mí ahí no me van a encontrar». Urtaran ha dicho que su «prioridad» ha
sido «favorecer el clima de diálogo, entendimiento y acuerdo», lo que ha
servido para incrementar el canon de capitalidad (acordado con el Gobierno

vasco), proyectar la nueva estación de Alta Velocidad de Dato, la reforma del
entorno del Memorial (con Madrid) o la reforma de Coronación (con Europa).
En este sentido, y tras asegurar que ha pasado cuatro años «políticamente
duros y, personalmente, en algunos momentos muy duros», el alcalde
de Vitoria ha reconocido que «en ocasiones me he visto arrastrado por las
polémicas estériles del Ayuntamiento».
En segundo lugar, Urtaran ha incidido en la necesidad de apuntalar «el futuro
económico» de la ciudad gracias al potencial logístico de la capital, su ubicación
«estratégica» y el papel de empresas como Mercedes y Michelin. La industria «es
el futuro» y al abordar esta cuestión ha respaldado a las firmas ante la polémica
del diésel. «No podemos demonizar al sector de la automoción, primero por
injusto y segundo por irresponsable. Los avances tecnológicos y la normativa
Euro 6 hacen que un diésel contamine hoy un 90% menos que hace diez años.
Este hecho no puede parar la necesaria transición energética. La apuesta por las
energías renovables es innegable, pero el proceso de transición debe realizarse de
forma acordada para que nuestra industria la aborde con garantías. Lo contrario
sería empujar al abismo a nuestra economía».
En tercer lugar, el regidor se ha referido a Vitoria como «una superciudad», un
concepto «que no me he inventado, porque está acuñado en Europa para urbes de
tamaño medio que no son 'megaciudades' pero sí son importantes porque
están bien planificadas, son sostenibles, están socialmente cohesionadas,
tienen buenos servicios públicos y están bien comunicadas».
Aunque el líder jeltzale ha dicho que Vitoria «está mejor» que cuando llegó a la
Alcaldía en 2015, «queda mucho por hacer». Urtaran se ha referido a la llegada
de la Alta Velocidad, a la ampliación del tranvía o a la llegada del 'bus exprés',
entre otros proyectos estratégicos. «Este año va a ser redondo», ha remachado.
En cuanto a su futuro profesional, y quizá en referencia a la trayectoria de su
predecesor en el cargo, Javier Maroto, Urtaran ha dicho que «vivo en Vitoria
desde que nací y así quiero que siga siendo por muchos años. En Gasteiz está mi
familia, mis hijos, mi mujer, mis amigos… No aspiro a desarrollar carrera
política o profesional fuera de mi ciudad. Mi origen y destino es Vitoria».
El acto ha sido presentado por Andoni Ortuzar, Presidente del Euzkadi Buru
Batzar (EBB) del PNV, que ha recalcado «que tenemos un alcalde con buen
temple, capacidad de acuerdo y que ni siquiera ha perdido la sonrisa en los
momentos complicados».

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9727867/02/19/Elalcalde-de-vitoria-afirma-que-no-se-puede-demonizar-el-diesel-y-defiende-laindustria-como-motor-de-vitoria-la-ciudad.html

El alcalde de vitoria afirma que no se puede
"demonizar" el diésel y defiende la industria
como motor de vitoria la ciudad
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El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, afirmó este miércoles en el 'Fórum Europa.
Tribuna Euskadi' que resultaría injusto e irresponsable "demonizar" el actual sector de
la automoción, en referencia a la polémica surgida en torno a la contaminación del
diésel y la intención del Gobierno de suprimir los vehículos con este combustible.
El dirigente nacionalista, protagonista en este acto organizado en Bilbao por Nueva
Economía Fórum, afirmó que la apuesta por las energías renovables en Vitoria es
"innegable", pero añadió que "debe realizarse de forma acordada para que la industria
la aborde con garantías". Lo contrario, añadió, sería "empujar al abismo" la economía
de la ciudad, "y por ende a la sociedad".
Alegó que los avances tecnológicos han permitido reducir considerablemente los
efectos negativos de los combustibles tradicionales en la última década y añadió que
el proceso de transición energética ha de afrontarse con garantías.
Urtaran recordó la importancia del sector en la capital alavesa, cuyo futuro "dependerá
en gran medida de la Industria". "Ser una ciudad industrial y logística es un ventaja
competitiva en un escenario futuro de mayor atención a la innovación, la digitalización
y la internacionalización de la economía", añadió.
Precisamente, este año Vitoria será sede internacional de las ciudades Michelín, red
en la que participan todas las localidades del mundo que albergan una planta de esta
multinacional. Urtaran subrayó al respecto que la capital alavesa será el centro del

proyecto por su capacidad de mantener la Industria "como referente" en términos
económicos y culturales.
AEROPUERTO Y TAV
Al margen del sector industrial, Urtaran fue consultado también por la situación del
Tren de Alta Velocidad (TAV), cuyos accesos a las capitales podrían sufrir un nuevo
retraso debido a la proximidad de nuevas elecciones generales. "Espero que se
cumplan los plazos previstos", manifestó el alcalde de Vitoria, que puntualizó que "no
hay más margen para demorar" un proyecto que conectará a la ciudad con el resto de
España y con Europa.
Sobre el aeropuerto de Foronda, que recuperará el H24 en los próximos meses,
Urtaran subrayó que se trata de una infraestructura "clave" para mantener a Vitoria
conectada con el resto del mundo. "Es un aeropuerto con muchísimas cualidades para
convertirse en referencia, pero esa política la tendremos que hacer de forma
complementaria con el resto de instituciones", declaró.
Gorka Urtaran, que fue presentado por el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, anunció
además su intención de convertir Vitoria en una "súper ciudad", un término acuñado en
Europa para referirse a aquellas localidades que tienen "un nivel de excelencia,
calidad de vida, servicios y oportunidades únicas".
"Tenemos todos los mimbres para conseguirlo", aseguró el nacionalista, que hizo
hincapié en que Vitoria, con 250.000 habitantes, es "una ciudad fantástica" que a lo
largo de las cuatro últimas décadas "se ha acreditado como una ciudad con una alta
calidad de vida y bienestar".
En busca de ese objetivo, anunció, el Ayuntamiento ha desarrollado su proyecto de
ciudad bajo la denominación Estrategia 2025, "apoyada en las fortalezas de Vitoria",
así como en todo aquello que identifica y une a todas las personas "al margen de las
ideologías".
ESTABILIDAD INSTITUCIONAL

El alcalde de Vitoria hizo hincapié en la necesidad de mantener la "estabilidad
institucional" para afrontar los retos del Ayuntamiento. Entre otros, hizo alusión a las
amenazas de huelga en el servicio de limpieza y gestión de residuos, el
endeudamiento y el "agujero económico que heredó del Gobierno municipal anterior".
Problemas que, añadió, a día de hoy "están encauzados" pese a la ausencia de
Presupuestos.
En este sentido, puso en valor los acuerdos alcanzados con el Gobierno vasco y otras
instituciones para mantener las inversiones en ámbitos como la movilidad sostenible,
el soterramiento y llegada de la Alta Velocidad, la mejora del entorno del Centro
Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la rehabilitación integral del barrio de
Coronación.
"Para lograr estos acuerdos en distintas instancias mi prioridad ha sido favorecer un
clima de diálogo, entendimiento y acuerdo", subrayó Urtaran, que añadió que este tipo
de política "era lo que la ciudad necesitaba y sigue necesitando".

Fuente: https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/02/27/5c7695fbfc6c8359638b46c7.html

Urtaran confiesa que "no dudaría en
repetir" su pacto con EH Bildu si
Comerón es la más votada en Vitoria
El alcalde de Vitoria Gorka Urtaran repetirá el pacto con EH Bildu, Podemos e Irabazi
después del próximo 26 de mayo si como sucedió en 2015 el PP logra ser el parido más
votado en las elecciones municipales. "No dudaría en repetir", ha respondido Urtaran
al ser preguntado por las posibles alianzas postelectorales a Urtaran que hace casi 4 años
fue el tercer candidato detrás de Javier Maroto (PP) y de Miren Larrion (EH
Bildu) pero que logró la Alcaldía con los votos de la izquierda abertzale y de los otros
dos partidos de izquierdas. El PSE-EE se abstuvo.
En la batalla electoral de Vitoria el alcalde Gorka Urtaran parte con el apoyo del PNV,
el respaldo de algunas encuestas pero también con la sombra de que llegó a la Alcaldía
con un acuerdo contra Maroto que, como ha recordado el presidente del PNV Andoni
Ortuzar, sólo duró un día. EH Bildu, Podemos e Irabazi facilitaron la investidura de
Urtaran y aprobaron su primer presupuesto pero durante el resto de la legislatura han
denunciado los incumplimientos del alcalde del PNV al publicitado como "gobierno
del cambio" en Vitoria.
Sin embargo, Urtaran ha sido sincero al reconocer que, si en las urnas la candidata del
PP Leticia Comerón le derrota, intentará reeditar el acuerdo de 2015. Urtaran, además,
ha utilizado como ejemplo para "legitimar" su decisión el pacto alcanzado en Andalucía
tras las elecciones autonómicas que ganó Susana Díaz (PSOE). "El PP de forma
legítima con otras fuerzas políticas alcanzó una mayoría parlamentaria", ha
señalado Urtaran ante la mirada de Andoni Ortuzar. El acuerdo alcanzado en Andalucía
entre PP, Ciudadanos y Vox -formación presidida por el alavés Santiago Abascalpermitió la investidura del 'popular' Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente
autonómico.
Urtaran ha intentado minimizar las dificultades de haber gobernado con sólo cinco
concejales de 27 hasta que llegó a un acuerdo con el PSE-EE que con otros cuatro ediles
entró a formar parte del gobierno municipal en mayo de 2016. Durante su intervención
en el Forum Europa Nueva Economía, Urtaran ha destacado su voluntad de diálogo y
su predisposición a llegar a acuerdos aunque para ratificar esta prioridad se ha
referido a los alcanzados con Gobierno vasco y Diputación de Álava
(ambas instituciones gobernadas por el PNV), con el Ejecutivo central, con
instituciones europeas y, en último término, con el resto de grupos municipales.

Fuente: https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/pnv-cree-que-testifical-urkullucondicionara-relacion-con-pdecat-20190227_362478

PNV cree que la testifical de Urkullu no
condicionará su relación con PDeCAT
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha manifestado este
miércoles que el lehendakari, Iñigo Urkullu, declarará "la verdad"
sobre lo que ocurrió cuando intentó mediar entre el expresidente
de la Generalitat Carles Puigdemont y el Gobierno y ha descartado
que su relato como testigo vaya a condicionar la relación de PNV y
PDeCat., "Quienes conocemos a Iñigo Urkullu sabemos que va a
decir toda la verdad y nada más que la verdad y que, además, lo
hará con detalle y precisión
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El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha manifestado este miércoles que el
lehendakari, Iñigo Urkullu, declarará "la verdad" sobre lo que ocurrió cuando
intentó mediar entre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el
Gobierno y ha descartado que su relato como testigo vaya a condicionar la
relación de PNV y PDeCat.
"Quienes conocemos a Iñigo Urkullu sabemos que va a decir toda la verdad y
nada más que la verdad y que, además, lo hará con detalle y precisión", ha
dicho Ortuzar a preguntas de los periodistas en una conferencia en el "Fórum
Europa. Tribuna Euskadi", donde ha presentado al alcalde de Vitoria, Gorka
Urtaran.
De esa manera, el presidente del PNV ha incidido en que el lehendakari "es
metódico y perfeccionista y seguro que -en su testifical en el juicio del procéslo va a hacer con la vista puesta en ayudar, como él mismo aseguró".
Ortuzar ha considerado, además, que la declaración de Urkullu sobre su
intervención cuando intentó mediar entre los gobiernos catalán y español "no
va a marcar la relación del PNV con el PdeCat", como tampoco "lo va marcar
este juicio", que para su partido "no tiene transcendencia política" porque en
realidad, ha opinado, "no debía de haberse producido".
De esa manera, ha descartado que sus efectos vayan a tener repercusión en la
política que haga el PNV.
"Los partidos políticos catalanes tienen su propia vía y nosotros tenemos la
nuestra; nos respetamos y cada uno, en su forma de ver y de entender, sabe lo
que es mejor para su país y ambos entendemos que la vía para la solución de
los conflictos es el diálogo", ha concluido. EFE

Fuente: https://www.elmundo.es/paisvasco/2019/02/27/5c766186fc6c83084b8b464d.html

Ortuzar echa de menos la "templanza"
de Rajoy y reconoce que con Pablo
Casado "ni frío ni calor"
El presidente del PNV Andoni Ortuzar ha reconocido que echa de menos la
"templanza" del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ahora que las relaciones
entre nacionalistas y el PP han vuelto a crisparse por la moción aprobada en el Senado
contra el proceso de transferencias al País Vasco impulsado por Pedro Sánchez. "Rajoy
es de esas personas que piensa 2 minutos lo que tenga que decir", ha señalado Ortuzar
en las horas previas a la comparecencia como testigo del ex presidente en la vista oral
que se celebra en el Tribunal Supremo.
Ortuzar ha reconocido en ocasiones anteriores su buena relación personal con el ex
presidente del Gobierno español frente a la ausencia de contactos absoluta con el
joven presidente del PPPablo Casado. "0 grados, como en Vitoria-Gasteiz, ni frío ni
calor", ha respondido Ortuzar al ser preguntado por sus relaciones con el nuevo
líder popular. El presidente del PNV ha recordado que Casado se ha enfrentado tanto a
un proceso electoral interno y luego a convocatorias electorales como la andaluza para
quitar a la evidencia de la falta de comunicación entre PP y PNV.
Una inexistencia de contactos que contrasta con la sintonía entre Rajoy y Ortuzar y
entre el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente del PP vasco Alfonso Alonso antes de
la moción de censura que respaldó el PP el pasado mes de junio de 2018. Alonso
incluso trasladó el pasado viernes en el Parlamento a Urkullu la disposición de
retomar esos contactos con Casado en el palacio de La Moncloa después de las
elecciones del próximo 28 de abril.
"La marca de la casa [por el PNV] es hablar con todo el mundo, también lo haremos
con el PP de Pablo Casado", ha señalado Ortuzar que no sólo facilitó la investidura de
Pedro Sánchez sino que había manifestado su voluntad de apoyar los primeros
presupuestos del Gobierno socialista tumbados por el Congreso.
Además, ha dado por hecho que el lehendakari Urkullu "va a decir toda la verdad y nada
más que la verdad con detalle y precisión" sobre sus labores de mediación en el
segundo semestre de 2018 entre el president Carles Puigdemont y el Gobierno de Rajoy.
Ortuzar ha descartado que esta declaración enturbie la relación del PNV con el
PdeCat. "Este juicio nunca debiera haberse producido", ha señalado Ortuzar que ha
presentado al alcalde de Vitoria Gorka Urtaran en un desayuno de trabajo organizado
por el Forum Europa Nueva Economía en Bilbao.

Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/312168/ortuzar-quotechamenos-quot-rajoy-politicos-sepan-quotmorderse-lengua
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El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, reconoció este miércoles en el
'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que “se echa de menos en la política
actual española” a gente con “templanza y responsabilidad” como la que
tenía el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, a quien alabó porque
se sabía “morder la lengua” y pensar “dos minutos antes de decir lo
primero que se le ocurra o lo que le han dicho que tiene que decir”.
Ortuzar, que se encargó de presentar al alcalde de Vitoria, Gorka
Urtaran, en este acto organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum,
aseveró que Rajoy “era una de esas personas” que escapan del “titular
que más vende”. Un carácter que, bajo su punto de vista, no tienen “los
que le han sustituido”, en referencia al nuevo presidente del PP, Pablo
Casado.
Admitió que todavía no ha tenido la posibilidad de acercamiento con
Casado hasta el punto de comparar su relación con él con el tiempo en
Vitoria. "Ni frío ni calor, cero grados", ironizó el nacionalista, que recordó
que presidente del PP ha estado sumergido en una campaña electoral
interna desde que asumió el mando del partido en julio.
En cualquier caso, afirmó que, aunque todavía “no es el momento
adecuado para establecer relaciones” con el nuevo PP, el PNV mantiene
su intención de “hablar con todo el mundo” y con “todas las fuerzas
políticas que salgan de las próximas elecciones”.

