
FUENTE: 

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Patxi/Lazcoz/urge/consensuar/ley/municipal/vasca/el

pepuespvas/20081118elpvas_14/Tes 

Patxi Lazcoz urge a consensuar una ley 
municipal vasca 

El alcalde de Vitoria reclama alianzas estratégicas entres las tres capitales  

El alcalde de Vitoria, el socialista Patxi Lazcoz, apeló a la urgente necesidad de aprobar "con el máximo consenso posible" la 

Ley Municipal vasca para que los ayuntamientos dispongan de su ámbito de competencias y de la consiguiente dotación de 

recursos económicos y se ponga fin a la "repetición de gastos e inversiones públicas". 

La noticia en otros webs 

• webs en español  

• en otros idiomas  

"Al nacionalismo le falta capacidad para aprovechar la llegada del TAV" 

"Es necesario poner un cierto orden, no podemos seguir repitiendo y tripitiendo gasto público o inversión pública no 

sólamente entre los tres territorios, sino también dentro del mismo territorio, multiplicando esfuerzos que no tienen ningún 

sentido". Así lo puso de manifiesto ayer durante un desayuno informativo en Bilbao, donde fue presentado por Txarli Prieto, 

líder de los socialistas alaveses, y en presencia de Patxi López y Rodolfo Ares. 

Lazcoz esgrimió convencido en varias ocasiones la apuesta por el concepto Euskal Hiria ("ciudad vasca"), ideado por 

Bernardo Atxaga, al demandar apuestas estratégicas entre las tres capitales de Euskadi porque, agregó, otorgará "una 

dimensión sin precedentes". 

Municipalista convencido y defensor de la posibilidades de desarrollo que alberga Vitoria, su alcalde cree que los 

ayuntamientos tienen una capacidad "mucho mayor para dar respuesta a muchos de los problemas que se suscitan en el día a 

día de una manera mucho más eficiente" y para ello reclamó un foro "adecuado" donde compartir reflexiones. 

No obstante, a Lazcoz le preocupa la realidad porque ve un espíritu jacobino en el Gobierno vasco "con una centralismo con 

más fuerza de la que tenía el Gobierno de España antes de iniciarse el proceso de descentralización político". 

Lazcoz defendió que se abren "grandes oportunidades" para el Bilbao metropolitano, Donostialdea y Vitoria, que permitirán 

jugar "en la primera división del mundo. A modo de botón de muestra apuntó que ha llegado a un principio de acuerdo con el 

también alcalde socialista Odón Elorza para los ciudadanos vitorianos y donostiarras puedan compartir las instalaciones 

municipales de ambas capitales. Y es que Lazcoz sostiene que los grandes espacios urbanos es donde más se concentran "el 

conocimiento, la innovación y la creatividad y donde la libertad humana es más amplia". 

El alcalde vitoriano aprovechó precisamente el análisis de situación del municipalismo para criticar "la falta de capacidad" 

del nacionalismo de cara a aprovechar la oportunidad "histórica" que supondrá la entrada en serivico del Tren de Alta 

Velocidad (TAV), habida cuenta de su "visión permanentemente centrada en lo nuestro". Además de reclamar un cambio 

político en el País Vasco "de la mano de Patxi López", del que se mostró convencido, Lazcoz cree que "hay necesidad objetiva 

de superar el nacionalismo como única fórmula posible de liderazgo" ya que, de lo contrario, "corremos el riesgo de 

convertirnos en un pueblo ajeno a los cambios del mundo". 



En este contexto electoral, Lazcoz sostiene que la decisión de EA de concurrir en solitario a las próximas autonómicas de 

marzo es "una táctica perfectamente definida y acordada con el PNV" para sumar el mayor número de votos. Y así cree, en 

definitiva, que el PNV muestra "un perfil mucho más moderado escodiendo a Ibarretxe", y EA intenta captar "el voto más 

radical". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/alava/20081118/alava/lazcoz-dice-euskadi-cabe-

20081118.html 

Lazcoz dice que en la Euskadi del TAV no cabe «triplicar gastos y 
proyectos»  

Pide una Ley municipal vasca que reconozca a los ayuntamientos en su intervención en el Fórum Nueva Europa  

 
Lazcoz saluda al portavoz del PSE en el Ayuntamiento de Bilbao, Txema Oleaga. / MAITE BARTOLOMÉ 

 

El alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, abogó ayer en Bilbao por una mayor coordinación entre las tres capitales vascas para afrontar «de forma conjunta la 

gran área urbana en la que se va a convertir Euskadi con la llegada del tren de alta velocidad (TAV)». A su juicio, ante ese nuevo escenario «no cabe 

triplicar gasto corriente, proyectos ni esfuerzo inversor. Hay que acabar con la competencia, porque es contraproducente, y sellar alianzas a tres 

bandas», enfatizó.  

El regidor socialista realizó estas manifestaciones en el transcurso de la conferencia que pronunció en la capital vizcaína, invitado por el Fórum de 

debate Nueva Economía, dentro del ciclo 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi'.  

La «incapacidad» del PNV  

Patxi Lazcoz defendió la «complementariedad» entre las tres capitales, la «especialización» de cada una y la gestión compartida de los planes 

estratégicos de Vitoria, Bilbao y San Sebastián como los principales pilares en los que debe cimentarse la Euskadi «sin distancias» que deparará el TAV.  

Pero, aun así, no será suficiente. El presidente de la Corporación recalcó que la 'Euskal hiria' -expresión acuñada por el escritor Bernardo Atxaga que se 

refiere a una única gran ciudad vasca, que aglutine las tres capitales- sólo será posible con un cambio político. En su opinión, «al nacionalismo le falta 

capacidad para afrontar la oportunidad histórica que supondrá la llegada del TAV». Y es que el regidor socialista considera que su visión 

«permanentemente centrada en 'lo nuestro'» le convierte en la «antítesis del nuevo desarrollo económico y social y le incapacita para aprovechar lo 

mejor del potencial vasco».  

En una alusión directa a las elecciones autonómicas de marzo, y ante un centenar de oyentes entre los que se encontraba el candidato del PSE a 

lehendakari, Patxi López, Patxi Lazcoz aseguró que «está en juego un nuevo liderazgo que nos permita conseguir un papel relevante en la escena 

internacional». Agregó, en este sentido, que Bilbao «carece de músculo suficiente para ello. Necesita de la sinergia de Vitoria y San Sebastián».  

De la misma manera que el alcalde cree necesario descabalgar al PNV del poder para «evitar convertirnos en un pueblo ajeno al cambio del mundo», 

considera «imprescindible» la creación de la Ley municipal vasca. «Es preciso poner cierto orden en el entramado institucional y, así reducir el gasto 

corriente y coordinar esfuerzos», argumentó.  

Principales proyectos  

En su exposición en la tribuna del hotel Ercilla -en donde también se dieron cita el presidente de la Caja Vital, Gregorio Rojo; la subdelegada del 

Gobierno central en Álava, Gloria Sánchez, o el secretario general de los socialistas alaveses, Txarli Prieto-, Lazcoz resaltó, uno por uno, los principales 

proyectos de la capital alavesa -el primero, el Palacio de Congresos de Lakua- y ensalzó sus virtudes como «la ciudad medieval, del deporte, la 

sostenibilidad y del urbanismo comercial, con el 'plan alhóndiga'».  

Todo ello para, como ya hizo su antecesor en el cargo, el popular Alfonso Alonso, hace año y medio y en el mismo foro, reinvidicar su protagonismo en 

la 'Euskal hiria'. «Álava representa ahora mismo el espacio físico de oportunidades más grande de Euskadi», afirmó el máximo responsable municipal.  

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/euskadi/noticia-lazcoz-considera-nacionalismo-no-tiene-

capacidad-afrontar-nuevos-retos-euskadi-necesita-relevo-20081117165232.html 

Lazcoz considera que el nacionalismo "no tiene capacidad para afrontar 
nuevos retos" y Euskadi necesita un relevo 

BILBAO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -  

 

   El alcalde de Vitoria, el socialista Patxi Lazcoz, dijo hoy en Bilbao que la visión nacionalista, centrada permanentemente "en lo nuestro", hace del 

nacionalismo "la antítesis del nuevo desarrollo económico y social al que podemos aspirar", por lo que "no tiene capacidad para afrontar nuevos retos", 

haciéndose necesario, por tanto, un relevo.  

   Durante su participación en el desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi', Lazcoz afirmó que el futuro de Euskadi necesitará "sumar 

sinergias" con otros grupos urbanos, como Burgos, Valladolid o Pamplona, y lamentó que "el nacionalismo no ha sido capaz de superar como 

instrumento básico de su proyecto político la necesidad de confrontar identidades". 

   A su juicio, el mestizaje es "un valor intrínseco al propio desarrollo" y "el nacionalismo no tiene capacidad para afrontar nuevos retos". 

   El alcalde de la capital alavesa acusó al nacionalismo vasco de "tener temor a perder el control social que les sustenta en las instituciones" y cree que 

los grandes espacios urbanos se han mostrado "hostiles" a ese tipo de control. 

   "Cuanto más complejo es un asentamiento urbano, mayores son las dificultades para el control social que lleva al éxito las opciones políticas 

nacionalistas, de ahí su arraigo en los núcleos más pequeños y la necesidad objetiva de que éstos no crezcan para mantener el control político e 

institucional", añadió. 

   Para Lazcoz, es necesario un cambio de liderazgo político para Euskadi, porque, en su opinión, "la actual visión de país obstaculiza que podamos 

sacar el mayor rendimiento posible a las nuevas realidades y a las nuevas oportunidades que tenemos al alcance de nuestra mano". 

   EUSKO ALKARTASUNA 

   En relación al anuncio de Eusko Alkartasuna de no acudir a las próximas elecciones junto al PNV, Lazcoz lo calificó de "táctica política calculada y 

definida". 

   A juicio del dirigente socialista alavés, el PNV pretende enseñar "un perfil mucho más amable", sobre todo al electorado nacionalista más moderado, y 

EA asume el papel de captar el más radical, para sumar, "coordinados", el mayor número de votos.  

   Por otro lado, Lazcoz se felicitó por la detención esta madrugada en Francia del miembro de ETA Mikel Garikoitz Aspiazu, alias 'Txeroki', y dijo que 

"hoy es un día especialmente feliz".  

   Asimismo, remarcó la importancia del compromiso del Gobierno francés para colaborar en la lucha antiterrorista y calificó la detención de "primer 

nivel". 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/867683/11/08/El-alcalde-de-Vitoria-

considera-imprescindible-una-ley-municipal-vasca-consensuada-por-todos-los-partidos.html 

El alcalde de Vitoria considera "imprescindible" una ley municipal vasca consensuada por todos los 

partidos 

El alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, defendió hoy en Bilbao la "imprescindible" aprobación 

de una Ley Municipal para Euskadi, que coordine y reconozca el "papel básico de los 

ayuntamientos", y consideró que debería aprobarse con el consenso de todas las fuerzas 

políticas. 

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS) 

Durante su participación en el desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi', 

Lazcoz se definió como "defensor del municipalismo" y reclamó una Ley Municipal Vasca, 

ya que "no se puede entender una parte importante del bienestar que tenemos en Euskadi 

sin el papel básico y fundamental de los ayuntamientos". 

"Es necesario poner un cierto orden, no podemos seguir repitiendo y tripitiendo gasto 

público o inversión pública no solamente entre los tres territorios, sino también dentro del 

mismo territorio, multiplicando esfuerzos que no tienen ningún sentido", manifestó. 

El alcalde opinó que es necesario "resolver el papel de los ayuntamientos en el ámbito de 

sus competencias y la dotación de los recursos económicos entre el Gobierno vasco y los 

ayuntamientos". 

Además, Lazcoz expresó su deseo de que "leyes de este calado se aprobasen por 

unanimidad", ya que son leyes estructurantes para el país y en su opinión "sería un fracaso 

político que una Ley Municipal Vasca se aprobase con un 51 por ciento de votos en el 

Parlamento vasco", lo que significaría que "algo no ha funcionado bien". 

El primer edil afirmó también que se resiste a pensar que "son otras instituciones, como las 

diputaciones forales y el Gobierno vasco, los únicos que pueden tener y gestionar una 

visión de país". 

AYUNTAMIENTOS 

Además, Lazcoz cree que "los ayuntamientos tenemos una capacidad mucho mayor para 

dar respuesta a muchos de los problemas que se suscitan en el día a día de una manera 

mucho más eficiente". Para ello, reclamó un "foro adecuado" para compartir reflexiones. 

Asimismo, se mostró preocupado por lo que, en su opinión, está sucediendo en Euskadi, 

cuyo Gobierno pretende convertirse, dijo, en una especie de "gobierno jacobino", en el que 

se ejerce un centralismo que "incluso tiene más fuerza que la que tenía el Gobierno de 

España antes de iniciarse el proceso de descentralización político". 



Para Lazcoz, los grandes espacios urbanos es donde más se concentran "el conocimiento, la 

innovación y la creatividad" y donde la libertad humana es más amplia. 

Por ello, consideró necesario "construir sinergias" y aseguró que el TAV será "el 

instrumento que nos permita dimensionar de una forma más eficiente y eficaz esa 

capacidad". 

El proyecto de la "Y vasca" sumará el área metropolita de Bilbao, Vitoria y Donostialdea, 

tres áreas urbanas que gestionadas como un todo representan, a su juicio, una oportunidad 

para "jugar en la primera división del mundo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.soitu.es/soitu/2008/11/17/info/1226921566_069659.html 

Lazcoz dice que el nacionalismo es incapaz de afrontar la 
oportunidad que supone el TAV 

 

Bilbao.-  El alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, ha afirmado hoy que al nacionalismo vasco le "falta capacidad" para afrontar la "oportunidad histórica" que la 

construcción del Tren de Alta Velocidad supondrá para Euskadi.  

 
AMPLIAR FOTO 

(EFE) 

El alcalde de Vitoria, el socialista Patxi Lazcóz. 

Durante una conferencia que ha impartido hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' en Bilbao, Lazcoz ha recalcado que la llegada del TAV hará posible 

que el País Vasco juegue un papel importante en el orden internacional, ya que permitirá consolidar la que ha llamado 'Euskal Hiria' -idea del escritor 

Bernardo Atxaga sobre una gran ciudad vasca que englobe al Bilbao metropolitano, a San Sebastián y a Vitoria-. 

En su opinión, la "visión permanentemente centrada en lo nuestro" del nacionalismo le convierte en la "antítesis del nuevo desarrollo económico y social" 

y le "incapacita objetivamente" para aprovechar "lo mejor del potencial vasco". 



"En el proceso electoral está en juego un nuevo liderazgo para afrontar los retos del presente y del futuro", ha defendido el político socialista, que ha 

recalcado la "necesidad objetiva de superar el nacionalismo como única formula posible de liderazgo en Euskadi". 

De lo contrario, ha aclarado, "corremos el riesgo de convertirnos en un pueblo ajeno a los cambios del mundo", mientras "se consumen demasiadas 

energías y recursos en las cuestiones identitarias". 

El alcalde de la capital alavesa ha propuesto el desarrollo de "alianzas estratégicas" entre las tres capitales vascas para gobernar e impulsar la 'Euskal 

Hiria', que otorgará al País Vasco "una dimensión sin precedentes". 

Lazcoz ha advertido de que el nacionalismo "posee todavía demasiadas hipotecas con el mundo radical" y ha agregado que ETA, que tiene a esta 

infraestructura ferroviaria entre sus objetivos, exige una "respuesta sin fisuras" para evitar que atenace la capacidad vasca de "avanzar como sociedad y 

como país". 

Por otro lado, Lazcoz se ha referido a la Ley Municipal Vasca como una "exigencia imprescindible" para poner "un cierto orden" en el entramado 

institucional y, así, reducir el gasto corriente y coordinar esfuerzos. 

En lo referente a la decisión de EA de concurrir en solitario a las próximas elecciones, el alcalde de Vitoria ha asegurado que se trata de "una táctica 

perfectamente definida y acordada con el PNV" para sumar el mayor número de votos "de forma perfectamente coordinada". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/866490/11/08/Lopez-dice-que-la-

detencion-de-Txeroki-hace-que-nos-sintamos-un-poco-mas-liberados.html 

López dice que la detención de 'Txeroki' hace que "nos sintamos un 

poco más liberados" 
 

Bilbao, 17 nov (EFE).- El secretario general del PSE, Patxi López, ha afirmado hoy que la 

detención del etarra Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, "Txeroki", es una "extraordinaria 

noticia" para los demócratas de este país, porque hace que "nos sintamos un poco más 

liberados". 

El candidato socialista a Lehendakari, que ha realizado estas declaraciones al término de 

una conferencia del alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, en el 'Fórum Europa. Tribuna 

Euskadi', en Bilbao, ha felicitado y agradecido su trabajo a las fuerzas de seguridad, tanto 

españolas como francesas, y ha recalcado que esa colaboración internacional "nos acerca 

cada día un poco más a la paz". 

López ha señalado que el arresto del jefe del aparato militar de ETA, "el que prepara los 

atentados, el que atenta y asesina", supone un "paso más importante para lo que todos 

queremos, que ETA desaparezca de nuestras vidas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/866826/11/08/Lazkoz-cree-que-el-

nacionalismo-no-tiene-capacidad-para-afrontar-muevos-retos-y-euskadi-necesita-un-relevo.html 

Lazkoz cree que el nacionalismo "no tiene capacidad para afrontar 

muevos retos" y euskadi necesita un relevo 

BILBAO, 17 (SERVIMEDIA) El alcalde de Vitoria, el socialista Patxi Lazkoz, dijo hoy en 

Bilbao que la visión nacionalista, centrada permanentemente "en lo nuestro", hace del 

nacionalismo "la antítesis del nuevo desarrollo económico y social al que podemos aspirar".  

Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado por Nueva 

Economía Fórum, Lazkoz afirmó que el futuro de Euskadi necesitará "sumar sinergias" con 

otros grupos urbanos, como Burgos, Valladolid o Pamplona, y lamentó que "el 

nacionalismo no ha sido capaz de superar como instrumento básico de su proyecto político 

la necesidad de confrontar identidades".  

A su juicio, el mestizaje es "un valor instrínsico al propio desarrollo" y "el nacionalismo no 

tiene capacidad para afrontar nuevos retos".  

El alcalde de la capital alavesa acusó al nacionalismo vasco de "tener temor a perder el 

control social que les sustenta en las instituciones" y cree que los grandes espacios urbanos 

se han mostrado "hostiles" a ese tipo de control.  

"Cuanto más complejo es un asentamiento urbano, mayores son las dificultades para el 

control social que lleva al éxito las opciones políticas nacionalistas, de ahí su arraigo en los 

núcleos más pequeños y la necesidad objetiva de que éstos no crezcan para mantener el 

control político e institucional", añadió.  

Para Lazkoz, es necesario un cambio de liderago político para Euskadi, porque, en su 

opinión, "la actual visión de país obstaculiza que podamos sacar el mayor rendimiento 

posible a las nuevas realidades y a las nuevas oportunidades que tenemos al alcance de 

nuestra mano".  

EUSKO ALKARTASUNA En relación al anuncio de Eusko Alkartasuna de no acudir a las 

próximas elecciones junto al PNV, Lazkoz lo calificó de "táctica política calculada y 

definida".  

A juicio del dirigente socialista alavés, el PNV pretende enseñar "un perfil mucho más 

amable", sobre todo al electorado nacionalista más moderado, y EA asume el papel de 

captar el más radical, para sumar, "coordinados", el mayor número de votos.  

Por otro lado, Lazkoz se fecilitó por la detención esta madrugada en Francia del etarra 

Mikel Garikoitz Aspiazu, alias "Txeroki", y dijo que "hoy es un día especialmente feliz".  



Asimismo, remarcó la importancia del compromiso del Gobierno francés para colaborar en 

la lucha antiterrorista y calificó la detención de "primer nivel" (SERVIMEDIA) 17-NOV-

2008 IEG/caa  

 


