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Don Javier Rojo, Presidente del Senado 
 
Buenos días a todos y a todas. 
 
Es verdad que tengo el honor de decir, de presentar, al Alcalde de mi ciudad, de Vitoria-
Gasteiz, la capital de Euskadi.  He de decir que siempre que se dice, lo he notado, 
siempre hay una sonrisa, no sé porqué, cuando hablamos de Vitoria capital de Euskadi, 
siempre hay una sonrisa.  Y yo creo, Patxi, que una de las razones por las cuales hoy tú 
eres el Alcalde de Vitoria ha tenido mucho que ver con esto, porque has provocado más 
sonrisas y más aceptación que crispación y bronca, como otros se han acostumbrado 
cuando han representado nuestra ciudad. 
 
A Patxi Lazcoz, me van a permitir que diga, lo conozco desde hace muchísimos años.  
Es licenciado en Derecho, fue Concejal del Ayuntamiento de Vitoria desde el año 91, 
Secretario General de las Juventudes Socialistas de Álava, y es el Secretario de 
Organización del Partido Socialista de Euskadi en Álava. 
 
Digo que a Patxi lo conozco desde hace bastantes años.  Patxi se afilió al Partido 
Socialista siendo muy joven, estudiando la carrera de Derecho compartía los estudios 
con trabajar para pagársela, y en el lugar que trabajaba iban muchos Parlamentarios y 
también afiliados del partido, dirigentes del partido.  Y allí es donde Patxi, siendo muy 
joven, preguntaba, observaba y le inquietaba todo lo que pasaba, y de ahí pasó al partido 
a preguntar, he de decir que yo estaba en el partido entonces, habló conmigo y me contó 
estas cosas.  Me explicó cuál había sido el cauce para afiliarse al partido, y él me dijo lo 
que acabo de decir: “Trabajo en un bar cerca del Parlamento, lo comparten con muchos 
Parlamentarios”; y allí, bueno, hablando con algunos, entre ellos con Víctor García 
Hidalgo, a partir de ahí se afilió al partido. 
 
Más tarde, siendo muy joven, siendo el Secretario General de las Juventudes, compartió 
conmigo una etapa apasionante, yo creo que muy importante también para el partido, 
que fue cuando asumimos la responsabilidad en el Ayuntamiento de Vitoria de 
compartir Gobierno con un Partido Nacionalista Vasco, que lo presidía como Alcalde 
José Ángel Cuerda.  Yo fui el Primer Teniente Alcalde, Patxi fue Consejero Delegado 
de áreas muy importantes del Ayuntamiento siendo muy joven, y evidentemente 
también con las preocupaciones y los miedos que uno tiene cuando empieza una carrera. 
 
Por tanto, desde el año 91 Patxi ha tenido responsabilidades en el Ayuntamiento, y por 
tanto hoy como Alcalde habrá que decir que es un gran conocedor de la ciudad.  
Siempre tuvo la vocación y la pasión por Vitoria, siempre le inquietó y siempre le 
preocupó qué es lo que pasaba.  Y a esas preocupaciones y a esa pasión, que la puso, los 
vitorianos al final decidieron que hoy sea el Alcalde de la ciudad. 
 
La conoce muy bien, la siente como tal, y sobretodo ha tenido siempre un objetivo, yo 
se lo he escuchado muchas veces, “quiero una ciudad solidaria, equilibrada en la 
igualdad, una ciudad donde todos y todas independientemente del lugar donde vivamos 
de la ciudad, podamos sentir lo mismo y lo veamos en el privilegio de en función de 
donde tienen los votos vayan a decidirse las inversiones”.  Yo se lo he escuchado 
muchas veces.  Tenemos que hacer una ciudad donde todos y cada uno de los vitorianos 
y las vitorianas, se sientan cómodos, se sientan felices y se sientan bien. 
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Por eso cuando quiso ser Alcalde de la ciudad y se presentó a las primarias del partido 
para serlo, yo hablé con él y le pregunté, y le dije: ¿cómo te sientes?  Recuerdo una 
comida que me dijo: “Mira Javier, yo quiero ser el Alcalde de Vitoria porque quiero a 
mi ciudad, porque solamente quien quiere a la ciudad tiene, cuando menos, la capacidad 
de poner todo lo mejor de sí mismo para resolver los problemas que, en definitiva 
tenemos en las ciudades, en todas”.  Porque en definitiva una ciudad es ese lugar donde 
al final se ven, más que en otros lugares, los problemas y también las soluciones. 
 
Por tanto decir que Patxi, a pesar de que es su primera legislatura, conoce bien la 
ciudad, sabe lo que quiere para la ciudad.  Y sobretodo lo que ha demostrado y lo que se 
ha puesto sobre la mesa, en este caso son los presupuestos de la ciudad que están 
aprobados, marca claramente la política o la definición de la ciudad que persigue, o que 
trata de perseguir, para que Vitoria evidentemente ocupe un lugar mucho más 
importante, si cabe, que lo que es. 
 
Por eso, esa definición la ha venido a decir, “Vitoria-Gasteiz, capital de Euskadi”, para 
con todos y no contra nadie, sino para sumar con lo que supone la sociedad vasca y su 
conjunto.  
 
He de decir que tenemos la fortuna de tener un Alcalde importante.  Que lo es hoy, pero 
estoy convencido que será mucho más importante mañana; y que estoy convencido que 
después de la intervención que va a tener, nos marcará y definirá más esto que acabo de 
decir. 
 
Patxi, suerte, y sobretodo suerte porque lo has conseguido, lo hemos conseguido, han 
confiado los vitorianos en ti, han confiando en el partido, y estoy convencido que no los 
vas a defraudar. 
 
Gracias. 
 
 
 
Don Patxi Lazcoz, Alcalde de Vitoria 
 
Egunon, guztioi. 
 
Buenos días.  En primer lugar, a José Luis Rodríguez agradecerle la oportunidad que me 
da de estrenarme aquí en este fórum.  Y evidentemente agradecer, especialmente como 
no las palabras de Javier, que efectivamente hace muchos años que nos conocemos, y 
podemos decir que nuestra relación, no nos queda otra manera más que ser 
absolutamente transparentes el uno con el otro. 
 
Bien, como Alcalde no puedo sino trasladarles un aspecto que considero básico, sobre 
cuál es el papel que juegan las ciudades como espacio en el que los individuos 
desarrollen su vida cotidiana.  La ciudad constituye el ámbito geográfico en el que los 
ciudadanos pueden desarrollar con mayor eficacia el ejercicio efectivo de sus derechos.  
Tanto en los derechos que corresponden como básicos a la naturaleza humana, como 
aquellos que en el siglo XXI se consideran esenciales para el desarrollo y maduración 
personal, en una sociedad tan compleja como en la que vivimos. 
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En contraposición a los espacios rurales o los pequeños municipios, el espacio urbano 
representa un lugar de oportunidades tanto para ejercer derechos básicos, como lo son el 
acceso a la vivienda, al empleo, a la sanidad o a la educación, como de aquellos que 
incluso no formando parte de los derechos subjetivos, hoy pueden considerarse también 
parte de las conquistas sociales del mundo desarrollado en que nos ha tocado vivir.  
Como por ejemplo, es el acceso a la cultura o al desarrollo sostenible. 
 
Más aún, algunos aspectos muy sutiles que parezcan vinculados al ejercicio de la 
libertad, son más eficaces en las ciudades porque sencillamente uno tiene la capacidad 
de perderse entre la población sin incluso pasar desapercibido y no estar sujeto, como 
ocurre en las pequeñas poblaciones, a un permanente control social sobre los 
comportamientos y actitudes que considera correctos o tolerables en la propia 
comunidad.  Este otro que también es en la ciudad donde generan mayores riesgos al 
ejercicio de los derechos fundamentales, como puede ser la seguridad ciudadana o los 
problemas medio ambientales. 
 
A pesar de esos y otros riesgos, es evidente que la ciudad se conforma como un espacio 
mucho más rico en posibilidades y con más alicientes tanto para el desarrollo de nuestro 
pensamiento, como para desplegar todas nuestras facultades para las relaciones 
personales. 
 
Centrándonos en Euskadi, el papel de los espacios urbanos de las ciudades va a afrontar 
una de las transformaciones que mayor repercusión social va a propiciar en toda nuestra 
historia.  La puesta en marcha de la denominada “Y vasca”, va a generar lo que puede 
considerarse como una nueva concepción territorial y política de Euskadi.  Una ciudad 
con tres Alcaldes y un Lehendakari, o lo que es lo mismo, se va a generar una nueva 
contraposición de conceptos que puede resumirse en el conflicto dialéctico entre lo que 
se denomina Euskalerría, en este caso versus la Euskal Hiria. 
 
El hecho de que la mayor parte de la sociedad vasca como consecuencia de la 
espectacular reducción de los tiempos de desplazamiento entre las tres áreas urbanas, 
Donostialdea, Gran Bilbao y Vitoria-Gasteiz, vaya aproximarse de tal modo que pueda 
conformarse socialmente, incluso una única ciudadanía urbana, representa un hito sin 
precedentes en la nueva concepción que los ciudadanos, los ciudadanos vascos, vamos a 
poseer sobre las ciudades. 
 
La “Y vasca” se va a convertir en unas auténticas trompetas de Jericó, con las que las 
tradicionales fronteras de esos tres espacios urbanos van a aproximarse, y a generar esa 
conciencia de que habitamos una gran metrópoli policéntrica. 
 
Y en ese cambio social, va a ser obligado transformar y mutar la forma en la que 
tradicionalmente se ha entendido tanto el Gobierno de estas ciudades y sus áreas de 
influencia, así como la forma en la que desde el Gobierno Vasco y las Diputaciones se 
ha producido hasta incluso la propia ordenación del territorio vasco. 
 
Pero aún más.  Como señalaba también, creo que la Y va a provocar cuando menos un 
debate político, con especial incidencia en el ámbito nacionalista.  Y éste no es otro que 
el manido debate sobre las cuestiones de identidad o los sentimientos identitarios, una 
cuestión que desde la política, determina e influye de forma determinante en muchas de 
las decisiones que se han venido tomando en las instituciones vascas. 
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La cuestión puede resumirse respondiendo a una cuestión tan sencilla como la siguiente, 
¿cuál va a ser la identidad de un nacido en Bilbao, que trabaja en Vitoria y reside en 
Donosti, y además está conviviendo, por ejemplo, con una latina? ¿Sobre qué nuevos 
parámetros van a construirse los sentimientos identitarios, claramente vinculados a una 
estructura poco permeable en las relaciones personales y sociales? 
 
No podemos olvidar que cuanto más rico y más diverso y lleno de matices sea el 
espacio urbano en el que nos desenvolvemos, más nos aproximamos a esa idea que es 
propia de las grandes metrópolis de, “soy ciudadano del mundo”.  Las grandes 
metrópolis si por algo se caracterizan, es por conformar espacios mestizos que generan 
la necesidad de buscar lo común, lo que nos une, que al final no es otra cosa que nuestra 
propia condición humana, la condición de ciudadano. 
 
Sobre la base de esta reflexión, se evidencia el riesgo que corren los sentimientos 
identitarios tal y como los conocemos ahora.  Y por tanto, no es de extrañar que el 
mundo radical nacionalista afronte esta infraestructura, la “Y vasca”, como una estocada 
final a su particular forma de percibir el mundo. 
 
La ciudad es un ámbito que se abre mejor al mundo a través del acceso a las nuevas 
tecnologías de la comunicación.  La ciudad es así una auténtica ventana a nuevas formas 
de transmitir la información, de pensar, y por tanto, genera nuevos criterios a la hora de 
comprender el mundo en el que vivimos. 
 
Si a ello unimos la posibilidad de desplazarse en un mundo poliurbano, de abstraerse y 
de evadirse de la sinergia del comportamiento social hasta ahora conocido, resulta 
entendible que algunos vean la “Y vasca” como un riesgo político y social sin 
precedentes.  Entre otras razones porque la necesaria impermeabilidad que precisan los 
sentimientos identitarios, corre un claro riesgo de derrumbarse. 
 
Por eso creo que la intolerancia etarra al proyecto de la “Y vasca”, posee un calado 
mayor que el que se ha expresado hasta el momento.  Aún más, la “Y vasca” nos va a 
conectar con un espacio urbano y social aún más rico y mestizo, porque la nueva red de 
ciudades que conforma el tren de Alta Velocidad, no se agota en nuestro territorio.  Son 
varias las ciudades, y hasta siete millones de ciudadanos, los que se han encontrar a 
menos de dos horas y media de tiempo de desplazamiento para llegar a nuestras calles y 
plazas. 
 
Por tanto, el proceso de mestizaje social y de pensamiento en Euskadi, unido al ya 
iniciado con el fenómeno de la inmigración, creo que tendrá un progreso con 
crecimiento exponencial cuando entre en servicio la nueva red de alta velocidad 
ferroviaria. 
 
Por otra parte, debemos tener en cuenta que tampoco para el nacionalismo democrático 
esta cuestión va a ser fácil de madurar y de solventar.  Hasta ahora puede decirse que 
sobre la base de los sentimientos identitarios, hemos vivido dos fases claramente 
diferenciadas.  Una más política, que ocupa el espacio de la transición democrática, en 
la que los símbolos identitarios fueron objeto de un claro proceso de patrimonialización.  
Y una segunda, una vez que además esos propios símbolos son más patrimonio de toda 
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la sociedad vasca, que es la de intentar apropiarse de los hitos que representan la 
modernización y el desarrollo del país.   
 
Esto, por ejemplo, ha sido muy evidente en el ámbito de las telecomunicaciones.  Y 
ahora lo podemos observar en los instrumentos políticos e institucionales que lideran el 
desarrollo sostenible y el medio ambiente, y las políticas de innovación, desarrollo e 
investigación. 
 
Pero la auténtica expresión de esa necesidad de dotar de identidad propias a los hitos del 
desarrollo, está en la propia “Y vasca”.  Nunca un proyecto financiado íntegramente por 
el Estado, ha parecido más vasco que éste.  Y esto es así por la cantidad ingente de 
recursos públicos dedicados a competir con la publicidad, por la paternidad del 
proyecto.  Pero en el fondo de esta pretensión, lo que subyace es la necesidad de dotar al 
proyecto ideológico de signos evidente de modernidad, sin permitir la superación de los 
sentimientos identitarios. 
 
Este nuevo conflicto ideológico, por lo tanto, está servido, y ahora solamente toca 
observar como va evolucionando. 
 
El proyecto progresista que yo trato de representar a este respecto, consiste en que a 
partir de la premisa según la cual el control social en el siglo XXI y en las sociedades 
desarrolladas, es imposible.  Y mucho menos el de las identidades que se generan en el 
seno de la sociedad. 
 
Volvamos a la pregunta anterior, ¿qué identidad va a tener un nacido en Bilbao, que 
trabaja en Vitoria y que reside en Donosti, sin contar con el efecto de mestizaje que 
genera el propio fenómeno de la inmigración, y que provoca incluso el mestizaje en el 
propio seno de la institución familiar en sus diferentes formas de componerse? 
 
Si consideramos que en las grandes metrópolis, como va a ser la resultante Euskal Hiria 
con la “Y vasca”, lo que se conforma es una identidad que trasciende a los orígenes de 
las culturas, mucho más plural y universal, que busca el denominador común en la 
propia naturaleza de los hombres.  No me cabe duda alguna, que cualquier proyecto 
político, ideológico, que sea ajeno a esta profunda transformación social en Euskadi, 
estará abocado a desaparecer o a sufrir una mutación radical en sus fundamentos.  Y 
también creo que las expresiones más radicales y extremas del nacionalismo, son 
conscientes de ello. 
 
Por lo tanto, el nuevo factor de vertebración social que va a representar la “Y Vasca” 
tenemos que aprovecharlo para generar un nuevo sentimiento, el de orgullo de 
pertenencia parecido a los que tienen los neoyorquinos, o los parisinos, como una 
concepción más universal, más plural y eficaz socialmente cuando hablamos de la 
convivencia entre diferentes. 
 
En el ámbito institucional, la aproximación de los espacios urbanos, de esa nueva 
Euskal Hiria o metrópoli vasca policéntrica, va a cambiar, o mejor dicho, debe cambiar 
tanto el Gobierno de las ciudades, como el de las Diputaciones y el Gobierno Vasco. 
 
Así hasta ahora, el Gobierno Vasco ha colaborado decisivamente con las Diputaciones 
en generar un ejercicio de la política territorializado, dando la espalda a unos territorios 
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respecto a otros, y generando absurdas competiciones entre ellos en vez de una leal 
competitividad. 
 
La necesidad de replicar en los tres territorios todo tipo de infraestructuras y servicios 
públicos, ha alimentado diferencias inconcebibles en comunidades mucho más 
numerosas en habitantes que la nuestra, en las que racionalización de la prestación de 
servicios, es una exigencia del buen gobierno de los recursos públicos. 
 
En Euskadi, como señalaba al principio, una ciudad con tres Alcaldes y un Lehendakari, 
y 2.100.000 habitantes, las exageraciones institucionales sólo han sido posibles por la 
singularidad del concierto económico.  Es decir, por la disponibilidad de mayores 
recursos económicos que en otro lugares. 
 
Por otra parte la “Y vasca” nos va a exigir a los dirigentes de las ciudades a mirarnos los 
unos a los otros, a compartir reflexiones, a complementar nuestras estrategias, a mirar a 
nuestro entorno y a comprenderlo.  En definitiva, nos va a obligar a un proceso de 
especialización en el que debemos concentrar nuestros recursos y energías, en explotar 
lo mejor de nuestras excedencias y potencialidades, al objeto de generar nuevos 
espacios de oportunidad para la ciudadanía. 
 
Ese proceso de especialización es ya una exigencia, porque la nueva ciudad policéntrica 
que surge con la alta velocidad ferroviaria debe gestionarse de una forma coherente y 
eficaz; de lo contrario, todo el elenco de sinergias que podemos generar en ese nuevo 
escenario urbano, corre el riesgo o de perderse, o de no ser aprovechado en toda su 
dimensión. 
 
Por tanto, si no somos capaces de iniciar un nuevo ciclo en el ejercicio de la política 
vasca, sólo conseguiremos que otros territorios vayan ganando terreno, y perderemos la 
oportunidad de generar más riqueza y mejores oportunidades para el conjunto de la 
sociedad vasca. 
 
El Gobierno Vasco se verá obligado a transformar su actual forma de gestionar el país.  
Deberá comenzar a conformar nuevos criterios y estrategias en el ejercicio del 
Gobierno.  Criterios y estrategias que, a mi entender, deben comenzar por una visión de 
país integral, ya no comprensiva de tres territorios que se suman, sino de un solo 
espacio protagonizado por esa metrópoli vasca policéntrica. 
 
Toca también una visión inteligente, superada del axioma de los territorios, para 
incorporar criterios de eficacia y eficiencia en el destino de los recursos públicos.  
 
Por lo tanto, la ubicación de los proyectos de país deberá realizarse en el lugar más 
idóneo, no en el políticamente más rentable.  Y toca ya también una visión integradora 
desde un punto de vista social, en el que el denominador común sea la concepción de un 
ciudadano vasco, urbano, y comprometido con el desarrollo sostenible. 
 
Decía que la nueva metrópoli vasca nos obligará a un proceso de especialización 
complementario y compartido entre Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz, para generar 
nuevos espacios de oportunidad para la ciudadanía aprovechando al máximo nuestras 
excelencias y potencialidades.   
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Pues bien, precisamente sobre esa reflexión estamos conformando en Vitoria-Gasteiz la 
definición de las principales estrategias de la ciudad para abrir un nuevo proceso de 
modernización y desarrollo en este siglo XXI.  Quiero presentarles una ciudad que es la 
capital de Euskadi, que ese es el orgullo de pertenencia que quiero generar en mi 
ciudad.  Porque es un sentimiento que une, y porque es un sentimiento que pueden 
compartir todos los vitorianos y vitorianas sin excepción.  Una ciudad que quiere 
además ser la capital de las oportunidades y del futuro de Euskadi, pero ya no es una 
capital que se pueda comprender sólo sobre los límites de su propio término municipal.   
 
Nuestras mejores excelencias y potencialidades se hacen, y se harán aún más fuertes, 
precisamente porque queremos incorporar al proyecto a nuestro territorio de influencia, 
que es todo el corredor de la Nacional I y el ferrocarril, en un eje vertebrador de un 
nuevo espacio metropolitano propio en Álava, que me atrevo a denominador incluso el 
de Álava central con su cabecera en Vitoria-Gasteiz, y que se unirá a través de la “Y 
vasca” a esa nueva Euskal Hiria. 
 
Desde esta comprensión de Vitoria-Gasteiz en su entorno más inmediato, la ciudad que 
les presento y las estrategias en las que se fundamenta ese proceso de especialización 
son las siguientes. 
 
No podía ser de otra manera, el proyecto que mejor representa ese nuevo proceso de 
modernización y desarrollo, es el que da respuesta a cómo vamos a acoger en Vitoria- 
Gasteiz la llegada de la alta velocidad.  Sus tres hitos son: el trazado soterrado en la 
trama urbana de la ciudad, la estación intermodal concebida como el agüera de acceso a 
Euskadi, y la dimensión urbanística y arquitectónica que va a alcanzar el espacio urbano 
que queda liberado por el propio soterramiento. Éste último va a representar el mayor 
proyecto de transformación urbanística de la ciudad en toda su historia. 
 
La propia ubicación de la estación intermodal en el centro geográfico de la ciudad, es la 
que mejor representa esa convicción de que va a conformarse una única gran ciudad 
vasca que terminará por desarrollar, eso espero, una única ciudadanía urbana. 
 
Vitoria-Gasteiz es un espacio urbano también con un claro perfil industrial.  Poseemos 
un auténtico tesoro, que es la capacidad física para acoger nuevos proyectos 
empresariales y de emprendedores, y nuevas estrategias industriales.  A través de esas 
infraestructuras de comunicación que representan la Nacional I y el ferrocarril, se 
conforma un conjunto de suelos productivos que van desde el oeste del territorio en 
Rivera baja, hasta el este en Araya y San Román de San Millán.   
 
Una amalgama de suelos que conforma, por cierto, el único espacio físico disponible en 
Euskadi para este siglo XXI.  No es razonable que los proyectos empresariales de más 
rango se ubiquen fuera de Álava, cuando poseemos el suelo industrial y productivo más 
barato y mejor ubicado, mientras se hacen desmontes salvajes en otros parajes vascos 
con un coste hasta cinco veces superior en los procesos de urbanización. 
 
Les presento una ciudad también con una capacidad en crecimiento en población sin 
precedentes.  Nuestra política de vivienda conforma un espacio de oportunidad para 
todo Euskadi, y en este caso especialmente representativo para los núcleos del Alto 
Deva, ya a partir de este próximo año cuando entre en servicio la autopista Vitoria-
Eibar. 
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Otro de los criterios de especialización en las políticas de vivienda es el denominado 
Plan Renove.  Consistente en crear nuevos parques de vivienda en los barrios que 
surgen al socaire del desarrollo industrial, de nuestra ciudad en los años 50 y 60, para 
evitar procesos de exclusión social, y también con el objetivo de generar crecimientos 
urbanos más sostenibles. 
 
En el siglo XXI Vitoria-Gasteiz será el municipio más poblado de Euskadi, y además 
con la población más joven.  Y ello gracias a que nuestro principal factor de 
especialización, las políticas de vivienda, será sobre la base del protagonismo de la 
vivienda protegida y la vivienda tasada como garantía de acceso a este derecho 
fundamental. 
 
Otro de nuestras estrategias se va a vincular a nuestras excelencias como ciudad de 
congresos y eventos.  La nueva infraestructura que representa esta apuesta, el Palacio de 
Congresos y Exposiciones, se fundamenta en dos elementos básicos de especialización. 
El primero para generar una infraestructura excelente en cuanto a prestaciones 
tecnológicas y de comunicación, incorporando un alto valor añadido de innovación.  Y 
el segundo, porque el Palacio va a albergar la única infraestructura de España con un 
espacio expositivo a doc, diseñado para atender las nuevas demandas de exhibición y 
demostración de servicios y productos que son cada día más característicos en los 
congresos y eventos. 
 
Por otro lado el nuevo auditorio vinculado a esta infraestructura, también se está 
desarrollando sobre la base de un proceso de especialización.  En este caso, por ser un 
recinto volcado en la excelencia acústica para alcanzar un nivel de referencia 
internacional.  Por otra parte, complementario de lo que son las infraestructuras del 
Euskalduna y el Kursaal.  
 
Otra de nuestras estrategias se vincula al espacio urbano protagonizado por el casco 
medieval.  En este caso las excelencias y la especialización van a centrarse en tres 
aspectos: 
 

1. El primero vinculando a este espacio proyectos de investigación en el ámbito de 
la cultura, siendo ya hoy sus principales referentes el proyecto de rehabilitación 
de la Catedral de Santa María, y el proyecto Zain que liderará la Universidad 
Pública Vasca recientemente comenzada su andadura. 

 
2. En segundo término, generando un ámbito singular que mezcla cultura e 

innovación como pretexto para crear un ámbito de libertad para la creación y la 
imaginación, que queda representado en el Proyecto Cultural Montehermoso. 

 
3. Y finalmente, el desarrollo del parque comercial urbano más grande de Europa, 

denominado Proyecto Alhóndiga basado en las excelencias del comercio de 
proximidad o pequeño comercio, cualquiera que sea la acepción es correcta. 

 
Otra de las estrategias se proyecta sobre la identificación de la sociedad vitoriana con la 
actividad deportiva.  Sin que existiera estrategia alguna, en Euskadi la actividad 
deportiva representa casi el 2% del Producto Interior Bruto vasco, y genera 
aproximadamente 20.000 empleos.   
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La potencialidad de la actividad deportiva como motor económico y generador de 
nuevos proyectos empresariales, y por lo tanto de empleo, debe sustentarse, así lo 
queremos hacer, en una estrategia de ciudad. 
 
Y en Vitoria-Gasteiz lo hacemos conformando un centro de tecnificación deportiva, con 
las prestaciones de un centro de alto rendimiento.  Centro de alto rendimiento que, por 
cierto, hoy sólo está reconocido a Madrid y Barcelona. 
 
Este proyecto además pretendemos vincularlo, para lograr un nivel de excelencia a nivel 
internacional, a las prestaciones académicas de la UPV, a través de su Facultad de las 
Ciencias del Deporte, y a proyectos de reconocido prestigio en el ámbito de la medicina 
deportiva, como los que hoy representan los doctores Eduardo Anitua y Mikel Sánchez. 
 
Finalmente, Vitoria-Gasteiz si por algo se ha caracterizado, es por ser un referente tanto 
a nivel de España como a nivel internacional, del desarrollo sostenible y las políticas 
medioambientales.  Nuestra pretensión es que este perfil, esta excelencia de ciudad, 
también se convierta en una estrategia, dando un paso cualitativo a favor de propuestas 
de innovación y desarrollo que retornen a la sociedad en forma de proyectos 
empresariales y de nuevos emprendedores.  En definitiva, en un motor de riqueza y de 
generación de empleo de primer orden. 
 
Pero sin duda, la mejor excelencia de la ciudad lo representa precisamente un factor 
básico para el desarrollo de cualquier proyecto.  Y ese es precisamente su alto grado de 
cohesión social, fruto de una cultura institucional de hace muchos años vinculada a las 
políticas de intervención social. 
 
Una ciudad socialmente cohesionada y con un gran nivel de calidad de vida, constituye 
la mejor carta de presentación para afrontar cualquier reto que nos propongamos, o 
incluso cualquier reto que se nos encomiende.  Sólo nos falta conquistar la confianza de 
quienes durante demasiado tiempo nos han considerado la ciudad indómita, 
confundiendo nuestras profundas convicciones sobre la libertad de los individuos, con 
un obstáculo para representar con dignidad al conjunto de la sociedad vasca. 
 
Por supuesto, como pueden imaginar, también quiero representar un proyecto 
progresista.  Quiero que el talento y la inteligencia tengan un espacio fundamental tanto 
para los ejercicios de reflexión y maduración, como en la propia toma de decisiones en 
el ámbito de la política municipal. 
 
Quiero preservar el carácter mestizo y plural de Vitoria-Gasteiz, como expresión 
máxima de que es perfectamente posible la diferencia entre diferentes.  Y quiero liderar 
una ciudad audaz a la hora de afrontar los retos del futuro.  Y todo ello sustentado en los 
valores de la tolerancia, la solidaridad y el desarrollo sostenible como compromiso del 
legado que corresponde a las futuras generaciones.  Y por supuesto, los principios 
inspiradores del futuro de Vitoria-Gasteiz, deben sustentarse en un proyecto de 
ciudadanía basado en la convivencia solidaria y democrática, consolidando y ampliando 
los espacios de libertad de los individuos, de los ciudadanos. 
 
Finalmente debo decir que ser Alcalde en Euskadi me obliga en foros como este, a 
reflexionar sobre el papel que la violencia terrorista juega en nuestras vidas y en nuestro 
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futuro.  A estas alturas, poco más se puede aportar en el diagnóstico y los análisis que 
tan profusamente podemos escuchar y leer todos los días.  Modestamente solamente 
quiero hacer dos aportaciones: 
 

• El desarrollo económico de una sociedad sobre fundamentos insolidarios, genera 
excluidos sociales.   

• Y el desarrollo de una sociedad coexistente con la violencia terrorista, genera 
víctimas. 

 
A los excluidos sociales, dedicamos importantes recursos públicos volcados en lograr 
para ellos, las cotas o niveles de dignidad que corresponden a nuestro nivel de 
desarrollo económico.  De hecho, en el mundo desarrollado se considera un fracaso 
social y político poseer altos niveles de pobreza.  
 
Pero de igual modo, en una sociedad en el que la violencia está tan presente, deberíamos 
actuar con los mismos objetivos cuando hablamos de dar a las víctimas la dignidad que 
les corresponde, y no basta con un acto de contrición.  A los excluidos sociales no les 
pedimos perdón por dejarlos por el camino a cuenta del desarrollo económico, les 
ayudamos desde todas las perspectivas de su sufrimiento.   
 
Pues de igual modo debemos actuar con las víctimas, su propia existencia, al margen de 
los motivos y las explicaciones del por qué, evidencia un fracaso social y político que 
estamos obligados a solventar.  En este caso, es muy fácil identificar el éxito a la hora 
de solucionar este problema que es especialmente nuestro, de la sociedad vasca.  Se 
trata de lograr el perdón, el perdón sin paliativos, y por tanto, sin la exigencia del 
olvido, que por cierto, es el único patrimonio de su propia identidad como víctimas.   
 
A ese reto quiero sumar a la sociedad vitoriana, y pretendo llenar de gestos los rincones 
y los identos más singulares de la capital de Euskadi para lograr ese perdón. 
 
Mi última aportación se centra en que la violencia terrorista afecta también 
decisivamente al desarrollo económico y social de Euskadi, como factor de progreso 
humano.  Esto ya sé que es una evidencia.  Sin embargo, es menos evidente que un 
escenario de conflicto como el que siempre se define aquí en Euskadi, no sólo genera 
inseguridad e incertidumbre, sino que impide los afectos sociales. 
 
Ningún proyecto empresarial o emprendedor, se enraíza sólo sobre la base de 
condiciones objetivas favorables, sean estas económicas o de otro tipo.  Porque sólo es 
una cuestión de tiempo, que otros espacios o territorios se alcancen esas mismas 
excelencias.  Es muy importante el reconocimiento social y político al liderar algo que 
corresponde en la sociedad vasca, a la clase empresarial y a los emprendedores.   
 
La libertad no tiene precio, y la vida aún menos, pero en demasiadas ocasiones esto no 
ha sido verdad para muchos empresarios.  También ellos y ellas son víctimas con las 
que tenemos una deuda aún pendiente de amortizar.  Y si de verdad desde las 
instituciones públicas los consideramos un instrumento fundamental en la generación de 
riqueza y empleo, ya va siendo hora que hagamos demostraciones explícitas.  Y no sólo 
una política de gestos, hace tiempo agotada y poco edificante. 
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A este respecto, también quiero que Vitoria-Gasteiz sea punto de partida y escenario en 
el que representar ese reconocimiento político e institucional aún pendiente.  Sin duda, 
esta es una propuesta egoísta, pero en ello nos va la recuperación del prestigio y del 
peso específico que la clase empresarial vasca siempre ha disfrutado en el resto de 
España, y que hoy no tiene como la tuvo. 
 
Muchas gracias. 


