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MADRID, 23 (SERVIMEDIA) 

El candidato del PNV a la alcaldía de Vitoria, Gorka Urtaran, defendió 

este jueves en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' el modelo de 

"diálogo, acuerdo y colaboración" que llevó a cabo durante la pasada 

legislatura y puso de relieve la necesidad de "seguir avanzando por la 

misma senda" para crear un "proyecto de futuro" por la ciudad. 

El dirigente nacionalista, que intervino junto a los otros candidatos a 

las alcaldías del PNV en este acto organizado en Bilbao por Nueva 

Economía Fórum, incidió en su concepto de "superciudad", un modelo 

"en auge en Europa" destinado a conformar enclaves "referentes en 

sostenibilidad, movilidad, competitividad económica y equilibrio social". 

Con este objetivo en el horizonte, Urtaran hizo un repaso de los tres 

ejes principales de su programa: la economía, la calidad de vida y la 

atracción de grandes eventos. Sobre el primer punto, el actual alcalde 

de Vitoria subrayó que la suya es la capital "más industrial" de 

España. 

"Hemos alcanzado un 32% de PIB industrial y contamos con una alta 

capacidad y potencialidad logística", destacó Urtaran, que subrayó que 

su propuesta está sustentada por la política de las "cuatro íes": 

industria, inversión, innovación e internacionalización. 

https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9895361/05/19/26m-urtaran-pnv-apuesta-por-que-vitoria-siga-por-la-misma-senda-y-priorice-el-modelo-de-dialogo-acuerdo-y-colaboracion.html
https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9895361/05/19/26m-urtaran-pnv-apuesta-por-que-vitoria-siga-por-la-misma-senda-y-priorice-el-modelo-de-dialogo-acuerdo-y-colaboracion.html
https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9895361/05/19/26m-urtaran-pnv-apuesta-por-que-vitoria-siga-por-la-misma-senda-y-priorice-el-modelo-de-dialogo-acuerdo-y-colaboracion.html


Urtaran puso en valor que durante la pasada legislatura se crearan 

11.000 nuevos empleos en Vitoria, una "potencia en Formación Dual", 

que cuenta con el Centro vasco de Ciberseguridad y pondrá en 

marcha un Centro de Innovación para el Empleo. 

"Nuestro objetivo es aseintar la Industria y los sectores avanzados en 

una economía diversificada. Por eso vamos a crear una Concejalía 

especializada en comercio urbanos y estamos convencidos de que 

tenemos capacidad de incrementar la aportación del turismo a través 

del turismo MICE de congresos y eventos", manifestó. 

El candidato a alcalde de Vitoria subrayó que tanto la capital como el 

conjunto de Álava constituyen territorios con "riesgo político cero" para 

la inversión y la actividad económica, algo que bajo su punto de vista 

permitió incrementar el "nivel de calidad de vida" y los servicios 

públicos de la ciudad, que ya ha puesto en marcha un nuevo sistema 

de transporte público "gracias a los acuerdos alcanzados esta 

legislatura". También se produjeron avances, en el soterramiento del 

tren de alta velocidad, la extensión del tranvía a Salburua y Zabalgana 

y el nuevo bus eléctrico inteligente. 

En total, apuntó Urtaran, el "compromiso de todas las instituciones" les 

ha permitido "acordar inversiones por valor de 800 millones de euros 

para los próximos años". Es decir, dos veces el presupuesto anual del 

Ayuntamiento. 

Finalmente, el nacionalista aseguró que Vitoria "ha demostrado que es 

atractiva y que tiene capacidad de albergar grandes eventos", como la 

Final Four celebrada el pasado fin de semana. Por otro lado, celebró 

que la ciudad acogiera el encuentro internacional de ciudades 

Michelin. 

"Vamos a seguir yendo a por todas", manifestó el candidato a la 

Alcaldía de Vitoria, que insistió en que las ciudades competitivas 



"necesitan una marca de ciudad que las distinga". "Y Vitoria es una 

gran marca. Vamos a aprovecharla para generar y atraer nuevas 

actividades que generen riqueza y oportunidades de empleo de 

calidad", concluyó.  
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El PNV critica la «indignidad» de 

Rivera por «hacer campaña» en el 

pueblo de Josu Ternera 

 

Ortuzar: «A quien no le importe la convivencia de este país, por lo menos que nos deje a 

los que sí nos importa» 

Adrián Mateos  

Miravalles (Vizcaya)Actualizado: 26/05/2019 18:07h 

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, criticó este jueves en el 
«Fórum Europa. Tribuna Euskadi» la «indignidad» del presidente de 
Ciudadanos, Albert Rivera, por «hacer campaña» en Miravalles, la 
ciudad natal del terrorista de ETA Josu Ternera, donde el pasado fin 
de semana tuvo lugar una manifestación de protesta contra 
ladetención en Francia del exjefe político de la banda armada. 
Durante su intervención en esta tribuna organizada por Nueva 
Economía Fórum en Bilbao, Ortuzar aseguró que a los nacionalistas 
no les «gusta» que se «utilice» a las víctimas con «fines partidistas». 

En este sentido, subrayó la necesidad de dejar de «estigmatizar a los 
pueblos» del País Vasco y aseguró que el municipio vizcaíno corre el 
riesgo de entrar «en la lista de pueblos de leyenda negra». 

«A quien no le importe la convivencia de este país, por lo menos que 
nos deje a los que sí nos importa. Las cosas van bien en Euskadi, 
quizás ese es el problema. En Madrid van mal y quieren contaminarlo 
todo», adujo contra el acto electoral que Ciudadanos celebra este 
jueves en Miravalles. 

Consultado sobre el comunicado de protesta por el acto de 
Ciudadanos que emitió ayer el Ayuntamiento de Miravalles, donde fue 
asesinado el dirigente del PNV Iñaki Ibargutxi, Ortuzar insistió en 
que a su partido no le gustan «ni los homenajes ni los 
contrahomenajes», pero «el mismo derecho que tiene Rivera lo tenían 
otros vecinos de Ugao de hacer una manifestación». 
El atentado contra Ibargutxi, añadió, fue «especialmente execrable». 
«ETA jamás reivindicó ese asesinato porque lo confundieron con un 
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policía. Cuando se dieron cuenta del error que habían cometido, hasta 
a ETA le pareció una barbaridad». 

Sobre las palabras que realizó ayer el coordinador general de EH 
Bildu,Arnaldo Otegui, anunciando que en junio presentará un 
nuevo estatuto soberanista para el País Vasco, Ortuzar manifestó su 
«sorpresa», e incidió en que «hasta ahora» las cosas «se han ido 
haciendo de forma compartida». «Espero que sea un desliz, un error y 
que Bildu no quiera dinamitar la ponencia del nuevo estatus y los 
trabajos de la comisión de expertos», destacó. 
El líder nacionalista puso en valor el trabajo de cada uno de los 
candidatos, actuales alcaldes de las capitales vascas, a lo largo de la 
pasada legislatura. «Han conseguido matrícula cum laude», destacó 
Ortuzar en referencia a Juan Mari Aburto (Bilbao), Gorka 
Urtaran (Vitoria) y Eneko Goia (San Sebastián). 
Al respecto, Ortuzar agradeció a Goia que acabara con el «periodo de 
confrontación y tensión» que bajo su punto de vista imperó durante el 
anterior mandato de EH Bildu, un «experimento fallido de los que se 
presentaban siempre como gran alternativa». También destacó la 
labor de Urtaran para convertir Vitoria en una «ciudad green» y 
«sonriente» y dejarás atrás «líos y confrontaciones por temas que no 
hay que tocar en la sociedad moderna». 

Por último, el líder nacionalista alabó la figura de Aburto, que tenía el 
reto de «suceder a un gigante de la política y a un símbolo de Bilbao» 
como Iñaki Azkuna, «cuya sombra era muy alargada». 

 


