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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, 
 
Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor el honor de darles la 
bienvenida al Fórum Europa -Tribuna Euskadi, que organizamos con la colaboración de 
Petronor, Orange y BBK. 
 
Hoy tenemos la satisfacción de recibir al Alcalde de Bilbao. El doctor Iñaki Azkuna ha 
dedicado muchos años de su vida a la sanidad pública, pero ha encontrado su verdadero 
espacio político en la alcaldía de Bilbao. Encarna todos y cada uno de los rasgos más 
genuinos del prototipo de buen bilbaíno: hombre de palabra, trabajador y un poco 
fanfarrón. Y siempre hace honor a dos de sus principales valores como político: la 
sinceridad y la lealtad institucional. El decir lo que  piensa le ha costado más de un disgusto, 
porque la vida pública está demasiado acostumbrada a lo "políticamente correcto". 
 
Azkuna es un nacionalista vasco de cuerpo entero, pero él mismo suele precisar que es un 
nacionalista de espíritu universal, sin duda marcado por sus periodos de residencia en 
Salamanca y en París. No se cansa de repetir que Bilbao ha cambiado y que va a seguir 
cambiando. En esa línea, el Alcalde ha acuñado un concepto, que constituye una estrategia, 
su principal estrategia, y al mismo tiempo una meta, su gran meta: "la segunda 
transformación de Bilbao", a la que seguramente hará referencia en su intervención. 
 
Sensible a lo social; eficiente gestor de lo público, aún a costa de sacrificar su salud y sus 
intereses personales; con las a las de un buen creativo, pero de los que mantienen siempre el 
pie en el suelo; inteligente previsor y diligente provisor… Es un honor recibir hoy en la 
Tribuna Euskadi del Fórum 
Europa a don Iñaki Azkuna. 
 
Querido Alcalde, la tribuna es suya. 
 
 
 
Don Iñaki Azkuna, Alcalde de Bilbao 
 
Bilbao era una ciudad provinciana en el siglo XIX hasta que se transformó en líder de la 
industria en España. Sus minas de hierro, la industria siderometalúrgica que se creó, los 
astilleros navales y el nacimiento del Banco de Bilbao y Vizcaya fueron realidades que 
hicieron de la ciudad una potencia industrial que se mantuvo hasta el último tercio del siglo 
XX.  
 
Esta transformación se debió en gran parte a los empresarios que tuvieron visión y fuerza 
para proyectar el Bilbao industrial. La Ría de Bilbao (ría y no río porque está sometida a las 
mareas) hizo el portento: en ella se ubicaba el puerto y a sus lados, -durante quince largos 
kilómetros hasta la desembocadura en el mar- se asentaban industrias de todo tipo. Este 
desarrollo fue espectacular hasta finales del siglo XX. Bilbao no pudo resistir la gran crisis 
mundial que afectó poderosamente a la industria. La competencia de nuevos países, una 



adaptación insuficiente a las nuevas tecnologías, el precio del petróleo, los desafíos de la 
globalización, produjeron una gran crisis. Sus efectos se manifestaron en la decadencia del 
sistema industrial, altos índices de desempleo, degradación del medio ambiente y del tejido 
urbano, procesos de emigración, estancamiento de la población y aparición de problemas de 
marginación social.  
 
En 1.983, Bilbao sufrió unas inundaciones que lesionaron gravemente su tejido industrial. 
Hubo barrios que quedaron destrozados. Con el propósito de superar la crisis del Bilbao 
metropolitano las instituciones vascas pusieron en marcha un Plan Estratégico, un plan de 
revitalización de Bilbao, ampliado más tarde a los municipios del área metropolitana. 
 
Afectado por la grave situación, Bilbao se vio en la necesidad de iniciar un profundo 
proceso de transformación urbana capaz de generar nuevas oportunidades de empleo. No 
abandonamos nuestra tradición industrial –la región lo sigue siendo- pero la mayoría de 
empleo que se genera en Bilbao es en el sector terciario, el comercio, el turismo, el ocio, la 
cultura, los servicios, la información, etc. La recuperación se basó en cuatro ejes: 
 

I. La accesibilidad exterior y la movilidad interna de la metrópoli. 
 
1.1. Se ha ampliado y se está ampliando el Puerto de Bilbao, que se ha trasladado del centro 
de la ciudad al exter ior, a la desembocadura de la Ría. 
 
1.2. Se ha construido un nuevo Aeropuerto. 
 
1.3. Se ha construido el ferrocarril metropolitano (estaciones diseñadas por Foster). La línea 
1 y gran parte de la línea 2 están en servicio, finalizando esta última hacia el año 2.010, 
uniendo las diversas villas que integran la metrópoli. En estos momentos el organismo 
encargado de su financiación ha aprobado la línea 3 del metro. Su construcción comenzaría 
el año 2.008. 
Estamos hablando de un ferrocarril cuyo número de pasajeros va en aumento (que en 2.004 
superó los 73 millones de pasajeros y en el 2.006 ha alcanzado los 80 millones). Regido por 
una sociedad, cuyo nivel de autofinanciación en los gastos de explotación es del 85% (no se 
incluyen las inversiones). 
 
1.4. Se ha puesto en marcha la primera línea del tranvía. Tremendamente criticado durante 
sus construcción. En la actualidad transporta 3 millones de pasajeros al año. 
 

II. La regeneración medioambiental urbana.  
 
2.1. La Ría de Bilbao ha sufrido un proceso de descontaminación que ha costado veinte 
años de trabajo con un coste de 700 MM. de euros. Quizá haya sido el proyecto 
medioambiental más importante del País Vasco. Pagado por los ciudadanos mediante una 
tasa adicional en el recibo del agua. 
 
2.2. A los lados de la Ría se han recuperado más de cuatro kilómetros de paseos en el lugar 
donde antaño se ubicaban los tinglados portuarios. Los últimos ha sido el de los Caños, 
construido por el Ayuntamiento y el muelle Marzana, obra de Ría 2000. En este momento 



se culmina el del muelle del Arenal, tras haber concluido el aparcamiento. Y además se 
recupera un paseo junto a la Ría entre Olabeaga y Zorroza. 
 

III. Inversión en recursos humanos y la transformación tecnológica. 
 
La Universidad, la formación profesional, la relación formación-empleo, la política 
empresarial en recursos humanos. Esta capacitación nos tiene que conducir a 
transformarnos en una metrópoli de servicios avanzados en una región industrial, lo que 
refleja la convicción de que la industria y los servicios son inseparables en un entorno 
económico proyectado al siglo XXI. 
 

IV. La centralidad cultural. 
 
Ha sido un elemento de dinamización interna y de promoción de la metrópoli de cara al 
exterior. Ejemplo de ello es la construcción del Museo Guggenheim, el Palacio de 
Congresos y de la Música, la restauración del Museo Bellas Artes o la construcción del 
Museo Marítimo. El Museo Guggenheim es nuestro icono internacional, pero ha provocado 
también un mayor interés por el Museo de Bellas Artes, poseedor de una gran colección 
pictórica. Nuestros visitantes han aumentado espectacularmente, el turismo –antes 
inexistente- ha aumentado, pero hemos constatado que la población de Bilbao y su entorno 
a vuelto su mirada hacia elementos culturales que estaban en la ciudad, pero que no 
conseguían atraer su atención. Museo de Reproducciones. 
El último Museo reformado ha sido el de Reproducciones en pleno barrio de San Francisco, 
en la antigua iglesia de Corazón de María. Una joya que contiene reproducciones de 
esculturas universales como La Venus de Milo o La Piedad de Miguel Angel. 
¿Cómo hemos conseguido esta transformación? 
 
Con el apoyo de todas las instituciones, que actuaron de forma consensuada tras la crisis 
industrial que sufrió Bilbao. 
 
Pero hay una sociedad en Bilbao que ha sido fundamental en la rehabilitación de la ciudad, 
en la que están presentes todas las administraciones, y en donde el acuerdo ha sido la norma 
de conducta. Me refiero a Bilbao Ría 2000. Su capital pertenece al Gobierno central, al 
Gobierno vasco, a la Diputación y al Ayuntamiento de Bilbao. La sociedad nació con un 
acuerdo político entre las administraciones central y vasca. Se cedieron generosamente para 
su gestión los terrenos que ocupaban en el centro de la ciudad diversas industrias que 
habían sufrido la crisis. Todo el terreno disponible entre el Museo Guggenheim, obra de 
Frank Gerhy y el Palacio de 
Congresos ha sido y es objeto de diversas construcciones por empresas privadas, y 
arquitectos de prestigio internacional. Como Ricardo Legorreta, Rafael Moneo, o César 
Pelli. Del producto de estas actuaciones se han generado plus valías y beneficios para otras 
actuaciones en zonas degradadas de la ciudad, soterrando el ferrocarril, construyendo 
puentes y colegios públicos, o paseos en los muelles de la Ría. Dentro de pocas fechas se 
pondrá la primera piedra de la torre Iberdrola, obra de Cesar Pelli. A su lado dos edificios 
de viviendas, obra de Ferrater, y más hacia la Ría el paraninfo de la UPV, propiedad de la 
BBK, obra de Alvaro Sisa, sin olvidar los dos edificio s al lado del Museo de Bellas Artes, 
obra de Krief y de Cesar Portela. 



 
Como pueden ver, Bilbao Ría ha sido y es una sociedad instrumental, necesitada de los 
terrenos o del capital que cedan las administraciones presentes en su Consejo de 
Administración. Bilbao Ría 2000 carece “per se” de estos elementos, que les son prestados 
o donados por las Administraciones. A Ría 2000 hay que darle gasolina. 
 
Pero no todo ha sido un camino de rosas, en la transformación de aquella ciudad gris, con 
aspecto de sucia, por una más limpia, amable y abierta. Cuando empezó a construirse el 
Museo Guggenheim poca gente estuvo a favor. Casi todo el mundo, incluidos los medios 
de comunicación, estuvieron en contra. Cuando se planteó el Metro, los bilbainos se 
preguntaron si era necesaria su construcción. En la actualidad nadie tiene dudas de los 
beneficios del Metro en la comunicación de la metrópoli bilbaina. 
 
Ciudad-Puerto 
 
Bilbao tiene uno de los más importantes puertos del Atlántico. 
 
Exceptuando Rotterdan, presenta un tráfico que le convierte en uno de losmayores de la 
costa atlántica y también uno de los mayores de la península ibérica. Durante el año 2006, 
ha tenido los mejores resultados de su historia con 38 millones de toneladas. El crecimiento 
se ha debido a la nueva zona industrial que ha ganado el propio Puerto, fundamentalmente a 
productos petrolíferos y al gas natural que viene a la planta regasificadora denominada 
Bahía de Bizkaia. 
 
Pero también ha aumentado el turismo de cruceros, hasta hace poco inexistente. En 2004 se 
recibieron 21 cruceros con un total de 12.180 pasajeros, mientras que en 2.006, fueron 22 
cruceros con 16.665 pasajeros. 
 
Aunque el Puerto sigue manteniendo muelles en activo en la Ría de Bilbao, este tráfico no 
sería posible sin la construcción del nuevo Puerto en el exterior, ganando muchos miles de 
m2 al mar. Pero lo más importante es el comienzo del turismo de cruceros, algo inédito en 
Bilbao hasta hace poco; Y más importante todavía ha sido la colaboración del Puerto con la 
ciudad cediendo terrenos de importancia estratégica. Por ejemplo, muchos de los terrenos 
de Abandoibarra, desde el Guggenheim hasta el Museo Marítimo, fueron cedidos 
generosamente por el Puerto. Y en una de las actuaciones más importantes para la ciudad, 
el nuevo proyecto para Zorrozaurre, está el Puerto. 
 
El Puerto significa riqueza, y una relación positiva con la ciudad significa más riqueza. 
 
¿En qué fase nos encontramos ahora? 
 
Algunos pensaban que todo se acababa con el Museo Guggenheim, pero Bilbao sigue 
trabajando con nuevos proyectos y en todos los frentes, de forma que tenemos actuaciones 
en marcha para los próximos diez años. Lo hacemos con ambición, pero también con 
ilusión, confianza y orgullo. 
El nuevo Conservatorio de música será pronto una realidad; La Alhóndiga, el viejo almacén 
de vinos, lleva el camino de transformarse de la mano del diseñador Philipe Stark, en un 



centro cultural y de ocio. El viejo Teatro Campos ha comenzado a remodelarse, tras el 
acuerdo entre el A yuntamiento y la Sociedad General de Autores. Bilbao Ría 2000 tiene 
proyectos y financiación para los próximos años, pero su mayor y más complicado trabajo 
en la actualidad es el soterramiento del ferrocarril denominado FEVE para cerrar la herida 
que divide la ciudad con un boulevard. Del Hospital de Basurto al Puente de Gordoniz, y 
luego a Irala. La primera fase gracias a la cesión del Ayuntamiento de los terrenos de 
Garellano y la segunda, financiada por la Diputación, Ayuntamiento y FEVE.  
 
¿Y más futuro?  
 
Pues si. Faltos de superficie, nos dedicamos a buscar la rehabilitación de barrios en parte 
degradados en vivienda y en industria. Siguiendo el eje de la Ría, la ciudad debe progresar 
hacia el mar.  
 
En la  península de Zorrozaurre, la arquitecta Zaha Hadid ha diseñado un master-plan para 
un consorcio formado hasta ahora por el Puerto-Ayuntamiento- Diputación y empresas 
privadas. Decimos hasta ahora porque, como es público y notorio, el Gobierno ha adquirido 
los terrenos del Puerto y el Ayuntamiento los de la Diputación al canjearlos dentro de la 
operación San Mamés.  
 
En la actualidad estamos en la situación en que el Avance del Plan fue ya aprobado por el 
Pleno municipal en un debate en el que intervino el vecindario. También surgió un debate, 
propiciado por un partido político, entre los defensores de mantener el actual canal de 
Deusto y los que querían sencillamente taparlo según ellos para conseguir más M2 de 
superficie para la ciudad. Este Alcalde ha sido de los que  ha apoyado la primera postura, es 
decir, la de mantener el actual canal de Deusto, pues aún siendo su nacimiento artificial, 50 
años tienen la culpa, sus  convenientes referidos sobre todo a la paliativa de inundaciones 
son mayores que los inconvenientes. Hay más. Un informe del Gobierno Vasco ante 
posibles inundaciones indicaba la conveniencia de abrir el canal hasta la ría de manera que 
el Ayuntamiento fue sensible a este último análisis y transformó en el Plan, Zorrozaurre en 
isla de península. En el futuro por tanto, se abrirá el canal a cielo abierto hasta la Ría. 
 
En la otra orilla, la de Olabeaga, la arquitecta Zaha Hadid culminó el estudio encomendado 
por el Ayuntamiento para la rehabilitación de una de las zonas más complicadas 
orográficamente hablando. Este estudio ha sido base para la concreción de la construcción 
del campo de fútbol y la Universidad, y lo  es en este momento también para que la 
Diputación y Bilbao Ría 2000 puedan afrontar la entrada de la cornisa de San Mamés, la 
nueva entrada a Bilbao (continuación de la salida de la A-8, obra de la Diputación), con los 
consiguientes cambios del ferrocarril de Renfe y construcción de viviendas en los antiguos 
terrenos de Labein, actualmente adquiridos por la Sociedad Bilbao Ría 2000.  
 
Nuevas viviendas, soterramiento del ferrocarril de Renfe yconstrucción de la nueva entrada 
a Bilbao, allí donde ahora se levanta el pabellón número 2 de la vieja Feria, a punto de ser 
derruido por un acuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento. El tramo final de la 
circunvalación de San Mamés, construido por Ría 2000, se unirá a la grande, a la que 
construirá la Diputación para conectar la A-8, efectuando el esfuerzo de soterrar la misma a 
su paso por el barrio de Leceaga en pleno Basurto. Más costo, pero es donde la  Diputación 



ha mostrado su sensibilidad con un barrio que adquirirá miles de m2 de zona verde y 
soterra la autovía.  
 
En el presente y futuro de obras importantes  para la Villa, hay que citar los pactos con la 
Diputación. No sólo se refieren a los accesos a la Villa, la llamada circunvalación de San 
Mamés, o el derribo posterior de Sabino Arana y el viaducto de Rekalde, con la apertura del 
fusible de Enekuri y el desdoblamiento de Santo Domingo. Se refieren también a la  
transformación de Zumalakarregui, a la construcción del Palacio de Deportes y el Frontón, 
a la colaboración en el soterramiento del ferrocarril en Irala, o al derribo de la vieja Feria. 
Algunos han llamado a esta colaboración, sojuzgamiento o dependencia del Ayuntamiento 
a la institución foral. Por lo visto es mejor que el Diputado General y el Alcalde discutan y 
se peleen,  a poder ser en patio de vecindad, que un grado de colaboración beneficioso para 
la Villa y el territorio. Quizá no sepan que la Villa pleiteó durante siglos con la tierra llana  
y con otras villas costeras, hasta que Bilbao consiguió por méritos propios ser la  capital del 
Señorío. 
 
La segunda transformación 
 
Hemos levantado la cabeza desde que la crisis industrial estuvo a punto de dejarnos K.O. 
 
Ahora debemos dar un salto cuantitativo y cualitativo. Hemos visto los planes de Olabeaga 
y también para Zorrozaurre. Aquí se construirá mucha vivienda, y mucha vivienda 
protegida. Pero además habrá una oportunidad comercial e industrial, dentro de la 
sostenibilidad. El Ayuntamiento debe recibir una cantidad importante de superficie por ley. 
Aprovechemos para, en unión de otros organismos, estudiar la posibilidad de una 
promoción económica en pleno centro urbano. 
 
Hemos firmado con la Universidad – y también lo ha hecho la Diputación convenios para 
que se instale en Bilbao: las Facultades de Minas y Peritos, Telecomunicaciones, I+D, el 
traslado de la Facultad de Medicina al lado del Hospital y el desarrollo en Sarriko de 
Facultades laborales y administrativas.  Todo ello con la construcción del Paraninfo en 
Abandoibarra por la BBK y nuestro apoyo económico a la construcción de la Biblioteca de 
la Universidad de Deusto, obra de Moneo, que avanza en su construcción. 
 
Bilbao, ciudad universitaria, una ciudad visible de los miles de universitarios que en ella 
existen. Una ciudad universitaria en un lugar, San Mamés, muy bien comunicado donde 
este mismo año aterriza EITB en la vieja Feria, gracias a un acuerdo Diputación, 
Ayuntamiento y Gobierno Vasco. 
Igualmente en la vieja Feria se pretende construir el nuevo campo del Athletic, para lo que 
se han dado pasos importantes:  
 

• Derribo de la actual feria, financiado por Diputación y Ayuntamiento. 
 

• Definición y trueques de terrenos para que exista un propietario  mayoritario en la 
antigua FIB. 

 



• Creación de la Sociedad “San Mamés Berria”, formada por Athletic, Diputación y 
BBK. 

 
• Sociedad de copropietarios, en la que creo debe estar el Ayuntamiento, al igual que 

está en otras sociedades e instituciones (BEC, Guggenheim....) 
 
Igualmente el Ayuntamiento debe de hacer un esfuerzo por el deporte en general. Acabado 
de inaugurar el polideportivo de La Peña, los próximos meses serán testigos del de Atxuri 
y, en comandita con la Diputación, construiremos el Palacio de Deportes que sustituya a la 
vieja Casilla. De igual modo, en Miribilla, la Diputación construirá en dos años el Frontón 
de mano que tanto necesitaba Bilbao desde que dejara de existir el viejo Euskalduna. 
 
Y las obras de la Alhóndiga, de la mano de Philipe Starck, prosiguen. Obra ingente, es un 
maratón económico para el Ayuntamiento que corre en solitario, pero espera tener los 
primeros frutos- además del aparcamiento- en 2008. Modelo integral cultural y deportivo, 
donde se combina lo público y lo privado, entre otras razones porque desde el consistorio 
no podríamos con el mantenimiento de 40.000 m2. Dará vida al centro de Bilbao que, 
curiosamente, carece de polideportivo municipal o similar. 
 
Universidad, deporte, mayor atención a las personas mayores (Centro de día de Santutxu, 
residencia de Rekalde, centro de día de Bilbao La Vieja, residencia de Zorroza por poner en 
marcha), superficie económica y comercial en Zorrozaurre (empezando por IDOM y el 
IMQ), son actividades que van a marcar el futuro de la Villa. Sin contar actividades 
privadas como la transformación en viviendas por Jean Nouvel del antiguo RAG o 
públicas, como la construcción del nuevo Ayuntamiento en terrenos de San Agustín.  
 
En la segunda transformación será fundamental el equilibrio entre el centro y los barrios. 
Los desequilibrios alteran el buen funcionamiento de la ciudad. Pero todo esto no sirve de 
nada si todo el día está lleno de disputas, a veces verdaderamente estúpidas. Si son galgos o 
podencos. Nosotros tenemos una potencia extraordinaria que, adornada por los valores 
tradicionales de 
Bilbao (honestidad, rigor, carácter, trabajo bien hecho, competencia, etc.) nos puede llevar 
lejos. La construcción de un País, se hace uniendo a las gentes diferentes en lo que se viene 
a denominar convivencia. Hay mucha cabeza hueca que ha leído a destiempo algunos 
autores y además los han digerido mal. Si estamos de acuerdo en lo fundamental, Bilbao 
progresará y con ella todo el territorio vizcaíno y Euskadi en general.  
 
A mí me oirán pocas veces hablar de política de altura. Yo soy de bajura, dedicado 
fundamentalmente a los problemas de la ciudad. Pero esa es nuestra contribución por 
ejemplo al proceso de paz. Si nosotros conseguimos una ciudad con mayor calidad de vida, 
si contribuimos a una convivencia necesariamente plural, a una ciudad tolerante, conocida 
internacionalmente y con la ilusión de competir en este mundo global, habremos 
colaborado en el proceso de paz y cualquier otro proceso. Si por el contrario, tenemos una  
ciudad-desastre, con exclusión social, alto índice de desempleo, etc. como lo tuvimos en los 
años ochenta, nuestra contribución será negativa.  
 
Por eso es importante que Bilbao progrese. Para que el País progrese. 



COLOQUIO: Moderado por Don Álvaro López de Goicoechea, Director de Radio 
Televisión Española en Bilbao 
 
Hola.  La primera pregunta, con suavidad para entrar poco a poco, señor Azkuna.  Usted 
ha gobernado con y sin Batasuna en el Consistorio.  ¿Qué experiencia prefiere? ¿Y es 
partidario de que la izquierda abertzale esté en las próximas elecciones? 
 
Gracias que he dicho que soy político de bajura, si llego a decir que soy de altura, vamos. 
 
Bueno, por lo que veo el único que no voy a desayunar voy a ser yo.  Entonces, la primera 
pregunta.  Pues la verdad siendo sinceros, hemos vivido mucho más cómodos sin Batasuna 
que con Batasuna.  Evidentemente, que te vengan a un pleno con el pon-pon en la nariz y 
con una peluca y les tengas que echar, no es agradable.  No es agradable incluso para el 
Alcalde.  
 
Pero, aquí ya somos todos mayores.  Esta es una pregunta que me han hecho varias veces 
estos días.  Yo no estoy ni a favor ni en contra.  Esta gente es mayor o debiera ser mayor, 
adulta.  Por tanto, ya saben lo que tienen que hacer.  En este momento hay una ley, con la 
cual puedo o no puedo estar de acuerdo, pero evidentemente lo tienen tirado.  Si quieren 
venir a las elecciones, por lo que se ven o por lo que dicen los políticos de altura, tienen que 
cumplir con una cosa que se llama “condena a la violencia”.  
 
Pero yo creo que sin la manoseada ley de partidos y sin citar y mirar la Constitución, es que 
es una cosa lógica, por ética, estética, por civilidad, por convivencia.  Esta gente tiene que 
desentenderse del hermano mayor, y tienen la única solución, y dedicarse a la política.  Si 
se dedican a la política, hasta podemos pactar con ellos.  Pero mientras no condenen la 
violencia, yo creo personalmente, que no se puede ir ni a tomar un vaso de agua.  Así de 
claro. 
 
Por tanto, ¿estoy a favor o en contra?  Ni estoy a favor, ni en contra.  Es como si le 
preguntas a uno de Batasuna a ver si a los del PNV nos presentamos o no, dirá con todo lo 
que nos quiere, pues dirá que le importa tres pepinos.  A mí no me importa.  A mí se me 
importa, me importa muchísimo pero cumpliendo una exigencia.  Y la exigencia está 
clarísima.  Tienen que condenar la violencia, el día que condenen la violencia se dedicará a 
la política, y este país habrá mejorado.   
 
¿Mientras no condenen la violencia, deberían poder presentarse a las elecciones de mayo? 
 
Pues eso hay que preguntarle al señor Zapatero, no a mí Alcalde de Bilbao. 
 
Pero, qué quiere, ¿mi opinión?  
 
Desde luego. 
 
Pues yo creo que mientras no condenen la violencia no pueden estar.  No sé si estoy 
diciendo alguna barbaridad diferente a la de mi partido, le miro a mi Presidente.  Pero uno 
ya es mayor de edad e hizo la Comunión hace muchos años, y evidentemente mi 



pensamiento es que mientras no condenen la violencia no debieran estar en las instituciones 
democráticas.  Esos y cualquiera.  Es una vergüenza ética que alguien que no condena la 
violencia, esté discutiendo democráticamente con gente que hace muchos años hemos 
condenado la violencia y hemos sufrido la violencia sobre todo, y seguimos llevando 
escolta. 
 
Por completar los temas de altura, Alcalde.  ¿Le ha sorprendido la polémica desatada en 
las últimas semanas en torno al caso de Iñaki De Juana Chaos? 
 
Creía que me ibas a hablar de Calatrava. 
 
Vendrá, vendrá. 
 
Yo creo que a los políticos nos pagan, nos pagan mal pero nos pagan, y como decía Maura, 
el pan del Estado es pobre pero es blanco.  Y yo creo que nos pagan entre otras cosas para 
tranquilizar a la sociedad, para no hurgar en las emociones y en las pasiones, y en las 
miserias que llevamos dentro todos.   
 
Y yo creo que en el caso de Juana Chaos, siendo un personaje que me parece repugnante, 
pero hay que reconocer que él ha cumplido la condena, y al final el Supremo ha dicho que 
tres años, y el Gobierno ha tomado una decisión.  Me parece que en este caso el Partido 
Popular ha hurgado en las emociones, en las pasiones de la gente, que es muy fácil hurgar.  
Es como si no ha atentado, y encima del cadáver hurgas y metes el dedo, evidentemente la 
gente explota.  Yo creo que se ha hecho un flaco favor al país, y desde luego creo que 
nosotros tenemos el deber de atemperar todo ese tipo de cuestiones. 
 
Pues llegamos al caso Calatrava, para no decepcionarle. 
 
Dice usted señor Azkuna, pregunta algún invitado, que Calatrava es un pesetero, pero ya 
sabían con quien se jugaban los cuartos.  Esto tiene cierto tufillo electoral, incluso con esa 
jugada de distracción de llevar el caso a la jurisdicción contenciosa, cuando lo que se 
dilucida es la protección y propiedad de autor. 
 
El que ha preguntado esto, tiene que ser abogado. 
 
Bueno para empezar, yo no era Alcalde cuando se hizo el puente Calatrava.  Por tanto, yo a 
Calatrava no le conozco de nada.  Yo le he visto una vez en el Aeropuerto, en ese 
Aeropuerto que nos ha dejado, que a mí me gusta estéticamente, pero que desde el punto de 
vista funcional deja mucho que desear.  Pero claro, no les han dejado tocar, al Aeropuerto 
no les han dejado tocar durante cinco años.  No han podido tocar nada, hasta que la 
regeneración del Aeropuerto le han dado al mismo Calatrava, y evidentemente está de 
acuerdo y lo ha cobrado. 
Yo lo que creo es que Calatrava con el puente de Calatrava actuó mal.  Es decir ha actuado, 
para empezar me ha parecido indigno que no se dirija él al Alcalde de Bilbao.  A mí los que 
se han dirigido siempre han sido Broseta Hermanos, Abogados de Valencia; y 
posteriormente, un tal señor Villalonga, que debe ser otro abogado.  Y Calatrava nunca se 
ha dirigido.  Miento.  Hace dos años se dirigió con una carta diciendo que había oído que 



los bilbaínos criticábamos mucho el Aeropuerto de Bilbao, y a ver que hacía el Alcalde.  Le 
contesté diciendo a ver si no se había enterado todavía de quién era el Aeropuerto, es del 
Ministerio de Fomento, el Aeropuerto no es de la Alcaldía de Bilbao. 
 
Y yo creo que el señor Calatrava no puede comparar, aclaro que hay unos arquitectos que 
son divos; el puente si quieren que les diga la verdad, a mí me gusta de estética.  El puente 
no es ha dado unos problemas tremendos.  Y alguien me dirá, ¿y por qué no se han 
querellado con Calatrava, o por qué no han armado la bronca antes?  Pues por una sencilla 
razón. Porque durante los primeros años de mi Alcaldía desde luego que el Ayuntamiento 
pensábamos que las losetas nos las rompían alguien.  Incluso pusimos policía una noche a 
ver si cazábamos a alguien, y no cazamos a nadie.  Es decir, que la idea del Ayuntamiento 
es que las rompían algunos gamberros.   Hasta que nos dimos cuenta que las losetas se 
rompen solas.  Quizá, yo no soy arquitecto, por la tensión del puente, porque este señor 
llega al límite, por lo que sea.  
 
Pero nos ha dado muchos problemas.  Hemos echado resina encima de las losetas, hemos 
cambiado losetas, hemos gastado dinero en losetas, una barbaridad.  Y José Sabas sigue 
poniendo unas tiras ahora para que no nos sigamos cayendo.  De manera que ha habido 
muchos problemas.  Yo creo que es increíble pensar que hayamos podido aguantar con el 
mecano tubo asqueroso durante ocho años, está puesto un mecano tubo, ¿no os acordáis?, 
hasta ahora, hasta hace pocos meses ha habido un mecano tubo que era tremendo, era una 
cosa horrible, y ahora en cambio no pueda hacerse una prolongación de un puente que 
estaba pintado y aprobado cuando el señor Calatrava hizo su puente.  De manera que el 
plan general lo tiene grabado la prolongación.   El señor Calatrava sabía perfectamente que 
iba a ser una prolongación.  ¿Quién tenía que hacer la prolongación, el mismo señor 
Calatrava?  Bueno, pues la empresa que está construyendo todo el tema de Arate Isozaki, 
creyó conveniente que lo hiciera Arate Isozaki  que es otro hombre de tanto prestigio como 
Calatrava. 
 
Le hemos quitado un trozo de barandilla, sí que es verdad, se ha quitado un metro de 
barandilla.  Pero yo creo, cualquier persona que vea el puente, los dos puentes, verá que no 
desdice nada al de Calatrava.  Ahora, a partir de ahí, Calatrava ha hecho un montaje, nos ha 
metido a juicio, bueno, pues ahí nos veremos.  Vamos a ver.  Nosotros ya hemos 
contestado, y seguiremos contestando.  
 
Pues una propuesta en torno a la polémica pasarela.  ¿Qué pasa con Calatrava?, -nos dice 
un invitado-.  ¿Por qué no desmontamos el puente y se lo devolvemos en kits? 
 
O lo llevamos en una gabarra al AVE y lo hundimos.  Pues no, tampoco vamos a...Oye, al 
Ayuntamiento le costó mucho dinero aquella operación siendo Alcalde el señor Iturriondo, 
en aquella operación de la casa de enfrente y después de que quebrara la, primero quebró lo 
que hoy es Arate Isozaki, luego se hizo la casa de enfrente donde estaba la palmera, aquella 
casa que los bilbaínos recordarán donde estaba la palmera; y con aquello, el producto de 
aquello se sacó el puente.  El puente es del Ayuntamiento, y es de los ciudadanos de Bilbao.  
Cuando dicen que comparan a un cuadro de Goya, hombre, un cuadro de Goya, ¿quién 
pudiera tener un cuadro de Goya en casa, o en el propio Ayuntamiento?  Pero, un cuadro es 



arte puro y un puente además de arte evidentemente tiene una connotación fundamental, 
que sirven para que pasen los ciudadanos. 
 
Pregunta de un compañero de los medios, que nos informa que ayer cedió parte del muro 
de la ría en Atxuri.  ¿Le preocupa el estado de los muelles? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a 
hacer el Ayuntamiento al respecto? 
 
Me preocupa todo Bilbao, claro.  Pues hombre, si a Eusko trens se le ha caído el muro, 
supongo que pagará Eusko trens, digo yo.  Si hay alguno de Eusko trens aquí vamos a 
empezar a discutir.  Pero se ha caído en la parte de Eusko trens, sí. 
 
Hay un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, para estudiar los muelles.  
Precisamente todos esos muelles, porque hace todavía pocos años se nos calló el muelle en 
Urazurrutia, y evidentemente allí el puerto nos echó una mano.  Pero claro, toda aquella 
zona está desafectada ya del puerto.  Por tanto, sin perjuicio que le estudiemos lo que hay 
que hacer es arreglarlo.  Ya nos pondremos de acuerdo, si tiene que ser el Eusko trens, 
tenemos que ser nosotros, pero está en la zona el Eusko tren.  Supongo que los trenes con el 
taca, taca, habrán movido algo del muelle.  Esta vez no creo que nos toque a nosotros. 
 
¿Como procederá el Ayuntamiento si los socios compromisarios del Atlétic, rechazan un 
proyecto de campo que arrebata al club su principal activo económico?  Y entramos de 
lleno en el tema Samán. 
 
Pues es muy fácil.  Si los socios de Atlétic no quieren que lo haga la Diputación, la BBK, el 
Ayuntamiento cuando entre, y el propio Atlétic, pues es muy fácil, lo pagan ellos y se 
acabó.  Si los socios de Atlétic quieren hacer ellos el campo pues lo hacen ellos y se acabó.  
Está tirado.  30000 socios a un millón de pesetas, 30000 millones, tirado.  Ahora, espero 
que no hagan eso, porque yo creo que la solución que ha dado fundamentalmente el 
Diputado General ha sido buena.  Es decir, yo estoy convencido ya se lo dije a Urgateche 
hace mucho tiempo, que el Atlétic no podía hacer el campo el solo.  Un campo de fútbol de 
las características que quiere hacer el Atlétic, que tiene un valor crematístico de 30000 
millones de las antiguas pesetas, yo creo con toda la humildad lo digo, que el Atlétic no lo 
podrá hacer.  Por mucho que diga que se va a endeudar a 50 años, por lo que tú quieras.  Yo 
creo que no lo puede hacer.  Yo creo que la solución que han dado de San Mamés Barria, es 
buena.  Y sobre todo, vamos, así se la ponían a Fernando VII.  En fin, le haces el campo y 
va a ser el Atlétic el que gestione el campo, chico, a mí no me importaría que me hagan 
unas cuantas cosas de esas en el Ayuntamiento. 
 
¿Qué ahí de las acusaciones vertidas por el Partido Socialista, que aseguraba que la 
inclusión del Consistorio como un socio más de la sociedad gestora San Mamés Barria es 
ilegal? 
 
Para nada es ilegal.  Lo único que ha dicho el pleno con la excepción del Partido Socialista, 
es que la voluntad política del Ayuntamiento, es entrar en esa sociedad.  Y lo hemos 
explicado cómo.  Si a mí me hubieran dicho que con los presupuestos ordinarios del 
Ayuntamiento tenemos que entrar en San Mamés Barria, me hubiera costado mucho.  Es 



decir, sacar dos o tres mil millones de pesetas, de las antiguas pesetas, para promocionar el 
campo de los presupuestos ordinarios del Ayuntamiento, me hubiera costado mucho.   
 
Pero ahí una solución, que la hemos aplicado en otros sitios, y otros Ayuntamientos 
también la han aplicado.  Nosotros de una obra de 30000 millones tenemos que cobrar tasas 
sin licencia.  Y las tasas y la licencia es un buen pico.  Lo que decimos nosotros es que ese 
dinero lo transformemos en acciones.  Bueno, los bilbaínos tendremos un trozo de ese 
terreno, será el 10%, el 5%, el 15%, que más da, tendremos un trozo como co-propietarios.  
Entonces, no ponemos dinero de los presupuestos generales, lo que hacemos es transformar 
en, los dineros públicos en acciones, los que íbamos a cobrar.  Eso ha hecho el 
Ayuntamiento de Baracaldo con el BEK.  Y en realidad también nosotros, porque nosotros 
somos socios del BEK gracias a una permuta de los terrenos de la antigua feria, de un trozo 
de la antigua feria, trasformándolo en acciones.  Por tanto, es absolutamente legal. 
 
Y si no, el Alcalde tiene una pella de abogados que ya inventarán lo que hay que hacer para 
que todo sea lega, para eso están los abogados. 
 
Por cierto, ¿le preocupa, -ya que ha citado el BEK-, le preocupa los resultados de los 
primeros años de funcionamiento y explotación? 
 
No, porque es absolutamente normal.  Si tú has pensado en pagar hasta el año 27 y en este 
caso cuando digo tú has pensado son la Diputación y el Gobierno Vasco los que están 
pagando, y fundamentalmente pagan las amortizaciones a trozos; pues evidentemente los 
primeros años si pagan gastos.  Aparte que una cosa tan importante como el BEK ponerlo 
en marcha y ponerlo al 100%, pues le va a costar varios años. 
 
Pero también hay que decir, que si no hubiésemos tenido la nueva feria, muchas de las 
cosas que se hacen aquí, sobre todo máquinas, herramientas, etc., se hubieran marchado.  
En este mundo de competitividad en este momento, no hubieran aguantado dos años más en 
la vieja feria.  No hubieran aguantado, porque ya los últimos años fueron penosos en cuanto 
a superficie, en cuanto a ambiente.  De manera que las grandes ferias, las que son propias 
sobre todo de Euskadi, máquina, herramienta, etc., no hubieran seguido, nos lo hubiera 
quitado Barcelona o Munich.  Nos lo hubieran quitado.  Y hoy en día la gente se va a 
Munich o a Barcelona o a Toronto, y no vienen a Bilbao.  Así de claro. 
 
Por tanto, yo creo que el BEK ha sido una buena idea, y bueno pues, tener paciencia para 
que las cosas salgan al 100%. 
 
Por cerrar el círculo en torno a proyectos y realidades como el BEK y el proyecto de nuevo 
San Mamés, nos preguntan: “Alcalde, ¿de qué vamos a vivir?, ¿quién va a pagar todas 
estas miluainadas? 
 
Los finales de siglo han sido siempre muy bilbaínos y de mucha bilbainada.  Ya en el siglo 
XIX fue extraordinario para Bilbao.  La coral, la Universidad de Deusto, la Cámara de 
Comercio, el Hospital de Basurto, se hicieron maravillas.  Y el final de siglo ha sido bueno.  
Las hemos pasado canutas, porque claro ya no nos acordamos porque somos muy bilbaínos, 
no nos acordamos de los 70 u 80.  En la calle Ardanza se acuerdan perfectamente, de 



aquellas cosas del 3R y aquellas, y de las desgracias de cada industria que cada semana caía 
una o dos. 
 
Ahora hemos levantado la cabeza, y no nos vamos a poner tontos.  Hay que dar un salto 
cualitativo, y es el momento de realizar ese salto cualitativo.  Ha habido dos años 
extraordinarios desde el punto de vista de la economía.  Para nosotros han sido 
extraordinarios, los dos últimos años la Diputación nos ha dado alegrías, muchos años antes 
nos daba tristezas.  Nos ha dado alegrías, a los Ayuntamientos, a la propia Diputación y no 
digamos al Gobierno Vasco, que de 100 pelas se lleva 70, más o menos, ¿no?, 70.  Mal está 
que diga yo eso que fui Consejero de Sanidad, y que era el que más gastaba, pero esa es la 
realidad, de 100 pesetas, 70 se lleva el Gobierno Vasco.  Parte se queda en la Diputación, 
me está mirando mal el Diputado de Hacienda, pero los más pobres somos el 
Ayuntamiento.  Pero aún siendo más pobres, los dos últimos años nos hemos llevado dos 
buenos picos que nos han venido, nosotros nos hemos llevado dos buenos picos.  Pero 
cuando me dice alguien, señor Diputado de Hacienda: “Jo, es que el Ayuntamiento de 
Bilbao se ha llevado…”.  Claro, y la Diputación, el Gobierno, la leche, y Zapatero, todos.  
Todos, el Gobierno central también, y el reparto habrá caído en Málaga y en Sevilla 
también algo.  Los dos años han sido buenos y hay que aprovechar. 
 
Nosotros somos una ciudad que en la época del Alcalde Castañares, en la época del Alcalde 
Robles, y en los anteriores, Berasategui por ejemplo, aquí no se hizo una obra.  Aquí no se 
ha hecho una obra hasta la democracia, y muy entrada la democracia, y en este momento 
hay que aprovecharla.  Tenemos un Guggenheim y tenemos unas tuberías, miles de 
kilómetros de tuberías deshechas, que tienen 100 años, 80 años, se nos rompen, y os quejáis 
cuando quitamos el agua.  Claro, qué vamos a hacer.  Naturalmente que tenemos que cerrar 
el grifo y arreglar, y arreglar lo está haciendo el Consorcio y lo está haciendo el 
Ayuntamiento.  Y hay cosas de ese tipo que tenemos que arreglarlas, que tenemos que 
seguir trabajando.  Y hemos tenido esa fortuna, de dos años de trabajo.  ¿Bilbainadas?  
Bueno, pues depende.  El Palacio de Deportes lo pagamos a medias entre Diputación y 
nosotros.  Luego, lo gestionará el Ayuntamiento.  El frontón le cedimos el terreno, lo paga 
la Diputación, y lo gestionará creo entender, las sociedades deportivas. 
 
Algún polideportivo más vamos a tener, pero estamos teniendo cuidado de que eso no nos 
aumente, no nos lleve al extremo y nos ahorque el gasto corriente.  Ahí estamos teniendo 
cierto cuidado.  Pero tampoco podíamos seguir como estábamos ahora.  Una ciudad en que 
no tiene polideportivos…Una ciudad que tiene los estudiantes de Deusto, lo de Ingenieros, 
los de Sarrico, miles de estudiantes.  Y sin embargo no es una ciudad universitaria per sé.  
Salamanca si lo es, Valladolid también.  Nosotros no somos universitarios.   
 
Tú sabes lo que son 8000 personas todos los días, de lunes a viernes, en San Mamés con 
termibús, con metro, con tranvía, con buenas comunicaciones, con cuatro o cinco facultades 
allá, y sobre todo con algo que yo siempre había oído que en Bilbao era un deseo, con un 
campus tecnológico.  Es fundamental.  Y en Sarrico una ampliación al derecho y a las 
carreras laborales.  Me parece fundamental.  Y en Deusto, apoyando a la Universidad de 
Deusto. 
 



Quiero decir, que al final eso es riqueza, porque además el I+D, las bibliotecas, todo eso, 
van a ampliar el conocimiento, y a eso tenemos que ir.  Vizcaya es una región industrial, 
pero Bilbao tiene que ser la sede del conocimiento, el know how.  Y a eso es a lo que 
vamos. 
 
Si a eso añadimos las posibilidades que tenemos en Zorrozaurre, donde vivienda sí, pero 
muchos miles de metros cuadrados donde se pueda hacer pues una especie de parque 
tecnológico absolutamente sostenible.  Y yo sueño con eso, y esa me parece que es la 
segunda transformación en este momento de Bilbao.  Universidad, más deporte y sobre 
todo más competitividad y también esas posibilidades que nos dan los nuevos barrios. 
 
Para ese Bilbao en plena ebullición con tantos proyectos, ¿qué es más útil, una Caja de 
Ahorros única, fusionada, o qué perviva la BBK? 
 
Nosotros somos socios fundadores de la antigua municipal, la Diputación era de la otra.  
Ahí nos juntamos.  Yo creo que tiene que fusionarse, está claro, está clarísimo.  
Evidentemente la sede tiene que estar en Bilbao.  Hombre, ¿no querréis que una sede esté 
en Amorebieta o en Durango, como dijeron los antiguos del Gobierno?  ¿Dónde está el 
punto geográfico? ¿En Durango?  Pues ahí ponemos la ITB.  Mira pocos años más tarde, a 
Bilbao. Normal, es normal. 
 
En la gran ciudad tiene que haber todo lo bueno, y también nos viene todo lo malo.  
También nos viene la exclusión, también nos vienen los más indigentes nos vienen a 
Bilbao.  Y además como las ciudades de al lado no ponen residencias, nos vienen todos.  Sí, 
ya lo sé.  Y donde más delitos tiene que haber es en Bilbao, claro.  Los mandantes y los 
asesinos van a donde hay dinero, y al barrio que más dinero hay.  Normal.  Pero en Bilbao 
tiene que estar la sede de la fusión, naturalmente que sí.  ¿Pero dónde va a estar en 
Egorbea? ¿O no? 
 
Por cierto, ya que lo ha citado, ¿cómo va su particular batalla contra los navajeros? 
 
Pues va. Pero esto es una cosa que no se puede desmayar. Hombre, hay que tener cuidado, 
y sobre todo hay que respetar la ley. Yo cuando veo esas películas americanas, donde los 
policías le dan a uno, sobre todo si es negro, eso es tremendo. No tenemos que llegar a eso, 
pero si tenemos que llegar a una policía muy beligerante con la delincuencia, y con la 
seguridad. 
 
El problema es, que hay mucha gente, que incide también en las emociones y en las 
pasiones, como he dicho al principio, por ejemplo, en Zorroza. Zorroza es un barrio 
tranquilísimo de Bilbao. Hay 10 veces menos de delitos que en otros barrios de Bilbao. Y 
es lógico, o en San Andrián, es lógico en Termibus, o en Indautxu, hay más robos que en 
Zorroza. Es natural. En Indautxu es donde están las tiendas más importantes de Bilbao, es 
la zona más comercial, ¿a dónde va ir el delincuente?, el ladrón va a ir donde se puede 
robar. ¿Dónde no se puede robar? Pero claro, en Zorroza hay un asesinato en una discoteca, 
a las cinco de la mañana, de un sábado, y se arma la marimorena, y salen las pasiones y las 
emociones. 
 



A ese chico, le podían haber matado, en Deusto, en el centro de Bilbao, o en la peña, en 
cualquier discoteca. Porque ese sí que es un problema. A mí, me parece que hay dos 
problemas, a veces intangibles. Porque hacer pabellón de deportes, lo haremos, pero el 
problema que voy a exponer, a mí me parece dos problemas tremendamente serios.  
 
Uno, el de la mezcla de alcohol y pastillas, de alguna gente joven y no tan joven. Y 
evidentemente, a las cinco de la mañana, una mezcla de esas, es explosiva. Y si llevas una 
navaja o una pistola, puedes hacer un desaguisado. Ese es un problema que nos vamos a 
tener que enfrentar, muy seriamente. Evidentemente el alcalde, declara la guerra al 
navajero. Y el año pasado quitamos el doble de navajas, que el año anterior. Pero este es un 
problema serio. 
 
El otro problema serio me parece, es la falta de respeto de los alumnos a los profesores. 
Esos son dos problemas serios, que veo yo en la sociedad, a parte de las broncas de Rajoy 
con Zapatero, y todas esas cosas que son…, eso es otra cosa. Esto es lo que al final,  es la 
médula de la sociedad, la educación.  Y a mi me parece muy grave, el tema que está 
pasando en los colegios, la falta de respeto a los profesores. De repente un padre que le 
pega una paliza a un profesor, o un alumno que le pega, o cinco alumnos que se pegan entre 
ellos y además lo graban y lo venden. A mí, ese es uno de los problemas que me están 
pareciendo.  
 
El problema de la delincuencia, bueno, la delincuencia ha aumentado en toda Europa. ¿La 
inmigración ha traído delincuencia? También, claro que sí. La inmigración ha supuesto 
riqueza, y sólo hay que ver el PIB, y sólo hay que ver lo que ha supuesto para los 
empresarios que les hace falta mano de obra, y que los autóctonos no queremos algunos 
puestos de trabajo. Eso está claro. Pero que también traen un porcentaje de delincuente, 
también. O unos que se transforman en delincuentes, pues porque entran dentro de la 
exclusión social, y son delincuentes. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener 
mucho cuidado. Porque desde luego, el último asesinato que ha habido en Bilbao, éste año, 
el único que ha habido, y voy a tocar madera para que no haya más, han sido gente de aquí. 
Y en eso hay que tener mucho cuidado. Porque también salen ahí las emociones y las 
pasiones. Y, de un porcentaje pequeño hacemos el todo. 
 
La inmigración ha sido riqueza, en general. Pero evidentemente, ha traído problemas. Y si 
nos somos capaces de solucionarlos, más proble mas. 
 
Hablamos de otra expresión violenta. ¿Cree que la policía, la Ertzaintza, no ha sido 
suficientemente beligerantes con la kale borroka?  
 
La Erzantza tiene un problema, que tiene que cuidarnos a nosotros, y se tiene que cuidar 
ella también. Es decir, que tiene un problema de autoseguridad importante. En Bilbao, en 
este momento, tenemos más policía municipal que Ertzaintza. Ertzaintza habrá 600 y pico, 
y nosotros tenemos, ya, 750 policías. Y vamos a tener más. Porque, policía municipal, va a 
ser algo, que nos va a hacer falta en los próximos años. Porque la gente, entre otras cosas, 
va a pedir seguridad. Y cada vez que somos más mayores, vamos a pedir más seguridad. 
Por tanto, con la kale borroka, bueno yo creo que la Erzantza ha hecho lo que ha podido, y 



hubo una época, desde luego, no ha sido la última, la ante última, extraordinaria, en que 
casi, casi, erradicó la kale borroka. 
 
Vamos ahora con preguntas que seguro interesan a muchos ciudadanos de a pie. ¿Qué 
tiene previsto el Ayuntamiento a hacer, para promover el uso de la bicicleta, y ante datos 
recientes, que sitúan a Bilbao con poca dotación de metros cuadrados por habitantes, de 
zonas verdes, qué planes existen? 
 
¿A qué hora acabamos esto? 
 
A las diez y diez, nos quedan quince minutos. Pero hay más preguntas.   
 
No, no, si no lo digo por mí. Es que hay muchos concejales que tenemos que ir a trabajar al 
Ayuntamiento, aquí.  Aquí hay mucha gente que también tiene que ir a trabajar, nada de 
pasar la mañana desayunando en el Ercilla. 
 
¿Cuál era la pregunta? 
 
Planes para promover el uso de la bicicleta en Bilbao, y planes para incrementar las zonas 
verdes. 
 
Bueno, a la gente de Bilbao le está costando mucho entrar, no es danesa ni sueca, le está 
costando mucho.  Y además tiene gracia la gente de Bilbao porque me dicen: “Alcalde, es 
que Bilbao está en cuesta arriba”, y digo: “hombre, y en cuesta abajo”.  Si te pones en la ría 
y miras para arriba, para la plaza de Indautxu, cuesta arriba.  Y si te pones en la plaza de 
Indautxu hacia la ría, cuesta abajo.   Me decían dos señoras en la plaza de Indautxu, “es que 
está, habéis dejado esto en cuesta abajo”; digo: “sí, claro, es que todo Bilbao está en cuesta 
abajo y en cuesta arriba”.  Todo va hacia la ría, y si no los que vimos las inundaciones 
aprendimos aquello. 
 
Nosotros no hemos hecho un esfuerzo con la bicicleta, y la parte de campo volantín hasta el 
puente de Manterola, hasta el puente de Euskalduna, las cosas han ido muy bien.  Se utiliza 
mucho por los ciclistas y por esa estupenda costumbre que se ha adquirido ahora de patinar.  
Hay un porcentaje de gente patinadora impresionante y va a más.  Y ahora que vamos a 
traer a Zorroza este año al campeonato mundial de jockey, pues supongo que la gente, eso 
animará más a la gente. 
 
En este momento hay un proyecto de hacer pues no sé cuantos kilómetros más, no recuerdo 
ahora, de bide-gorris.  Vamos a seguir haciendo bide-gorris y vamos a seguir animando a la 
gente a que ande en bicicleta.  Tampoco llueve tanto en Bilbao como antes, por tanto el 
clima desde el punto de vista ha mejorado excepto los días de viento.  Pero yo creo que la 
bicicleta poco a poco irá entrando en Bilbao.  No creo que mucha gente aquí ande en 
bicicleta, pero en fin. 
 
¿Se proyectan nuevos tramos del tranvía? 
 



Sí.  En este momento está el proyecto y la financiación están absolutamente preparadas.  El 
70% pagaría el Gobierno Vasco y el 30% pagaría el Ayuntamiento, para ampliar el tranvía 
desde Basurto hasta Rekalde, hasta la calle Ciudadela de Rekalde, y seguido hasta la plaza 
Zabálburu.  Lo de Rekalde podía empezar dentro de tres meses, el problema es que la salida 
de Basurto en la calle Gurtubai por delante del Rogelio para que me entendáis, hay, todo 
eso está haciendo una obra ría 2000, esa entrada de Bilbao va a cambiar absolutamente.  De 
manera que si os dais cuenta delante del hospital de Basurto y delante del Rogelio, hay dos 
carreteras a diferente nivel.  Hombre, poner el tranvía ahora para deshacerlo dentro de seis 
meses sería una barbaridad.  Se va a retrasar algo, pero el tranvía será una  realidad a 
Rekalde y luego a la plaza de Zabálburu. 
 
No tenemos claro todavía el siguiente paso.  El siguiente paso debía ser cerrar el anillo.  
¿Por dónde cerramos el anillo, por toda Amézaga, que sería lo más fácil, lo más cómodo y 
lo más barato seguramente?  ¿O por Bilbao la vieja? Qué es más complicado porque las 
calles son mucho más estrechas, pero socialmente tiene impacto importante en entrar por 
Bilbao la vieja hasta San Antonio.  Eso todavía no está decidido.  Seguramente el próximo 
Alcalde. 
 
Vamos con otra pregunta.  Bilbao fue una de las primeras ciudades, la primera de nuestro 
entorno que tuvo pista de hielo.  ¿Puede decirnos algo sobre el proyecto del Palacio de 
Hielo? 
 
No, está en stand by.   Dentro de las bilbainadas que me han hecho antes la pregunta, las 
bilbainadas de final de siglo, el Palacio de Hielo en este momento no lo vamos a hacer 
porque para nosotros suponía un déficit importante, mantenimiento y algunos privados se 
han acercado, harían la pista de hielo pero con un centro comercial, en fin. No lo tengo 
nada claro, de momento quieto. 
 
Una para que se luzca, Alcalde, ¿qué le diría al ciudadano, qué puede esperar de su 
ciudad y de sus gestores?, ¿y qué le corresponde protagonizar a ellos? 
 
Jo, para que me luzca. No sabéis como es el ciudadano y las ciudadanas, lo complicados 
que son. El vecindario es lo más complicado que hay, ¿pero no vivís vosotros en alguna 
comunidad?, ¿y no sabéis lo que es una casa? Pues, imaginaos una ciudad lo que es. Y hay 
gente de todos los tipos, de todos los calibres y de toda condición. Es muy complicado. 
 
Pero yo creo que la ciudad, va a mejorar ostensiblemente todavía. En los próximos años, el 
cambio va a ser espectacular. Siempre que haya un equilibrio entre el centro y los barrios, 
eso es muy importante. Cuando no hay equilibrio entre el centro y los barrios, una ciudad 
puede tener muchos problemas. Por ejemplo, problemas de seguridad. Podemos hacer un 
centro maravilloso, un Abando estupendo, lustroso, y unos barrios dejados de la mano de 
Dios, sería un desastre. Porque entonces, afloran los problemas, aflora el problema del 
desempleo, aflora el problema de la exclusión social, y aflora el problema de la 
inseguridad.  Y, evidentemente, vivir en un barrio de La Peña, con un buen jardín, con un 
buen parque, con unas buenas comunicaciones, y con seguridad, no es lo mismo, que vivir 
en malas condiciones. Por tanto, esto es importante. 
 



Pero en los próximos años, Bilbao, va a mejorar de una forma extraordinario. Y Bilbao va a 
seguir siendo la punta de lanza de Euskadi, en el exterior. Porque Bilbao, cada vez, va a 
tener mucho más predicamento en el exterior. Yo creo que vamos a mejorar de una forma 
ostensible, y desde aquella frase de Hemingway, cuando vino a Bilbao dijo que era una 
ciudad sucia y fea, bueno tenía su belleza industrial, pero la ciudad tiene que mejorar. Lo 
que no tiene que perder Bilbao es el carácter. Es decir, si nos hiciésemos más amables, más 
cómodos, pero con un carácter más blandengue, sería un desastre, Bilbao tiene que seguir 
con un carácter fuerte. Un carácter emprendedor, y un carácter en el que el primer día los 
bilbaínos te ponen a parir. Cualquier cosa que hagas te ponen a caldo. Y lo primero es, no. 
El Guggenheim fue no. En la calle se acordará perfectamente, yo estaba en el Gobierno con 
él entonces, nos pusieron pringando, todos, incluida toda la prensa, todos. Hasta que.., y no 
digo los sindicatos (no lejos Elorrieta y estos nos pusieron a caldo), hasta que vimos cómo 
crecía y las primeras patas de titanio. Entonces la gente empezó a cambiar. Y ahora, yo 
conozco dos bilbaínos que están en contra del Guggenheim. Conozco dos, dos 
especimenes, curiosos, que está en contra del Guggenheim. Les voy a poner de muestrario 
en el Ayuntamiento, a los dos, porque los argumentos son tremendos. Pero el resto estamos 
a favor. 
 
Entonces, yo creo que la ciudad, con un metro hasta Santurchi y hasta Basauri, aunque 
dicen ahora que van a ampliar, una línea tres desde el casco viejo por todos los barrios altos 
de Bilbao, una ciudad con mayor deporte, con una universidad, etc., va a cambiar 
ostensiblemente. Pero eso sí, qué le pide a los vecinos, que mantengan el carácter, aunque 
digan el primer día que no. Dijeron que no al metro, dijeron que no a todo, ahora cada vez 
que va el Alcalde a un barrio, ¿Alcalde, cuándo nos vas a poner aquí el metro? Como si 
fuese yo superman. Y es así. 
 
Por último Alcalde, y ya para concluir, ¿pediría usted para Bilbao, el estatus de ciudad 
especial, como aquí en Madrid o en Barcelona? Antes ya ha apuntado alguna discrepancia 
respecto al reparto de la tarta presupuestaria. Además lo hacía delante de un ex 
Lehendakari y del diputado general. 
 
No, pero yo no estoy cabreado con ellos. Me llevo muy bien con los dos. Incluso con el de 
Hacienda, que me controlaba en el Gobierno cuando estábamos en los akidetza. Somos 
viejos conocidos, yo más viejo que él. 
 
No, no, yo no me quejo. Yo he dicho que el Gobierno se lleva 70 pesetas de cada 100 
vizcaínos. Supongo que de guipuzcoanos y alaveses se llevará igual. Pero 70 pesetas, no he 
dicho nada más. Evidentemente, el Gobierno tiene educación y sanidad, que son los dos 
capítulos gordos de gasto. 
 
¿Pediría ese estatus de ciudad especial?  
 
Mira, yo no pido ningún estatus de ciudad especial. Porque eso nos llevaría a otra bronca 
territorial. Empecerían los de Vitoria, que ellos son la capital de Euskadi, que por cierto no 
creo que es capital, la capital administrativa pero no creo que tenga estatus de capital. Y los 
de Donosti, empecerían con otro problema.  
 



Vamos a dejar en paz las cosas. Nosotros, en Bilbao, tenemos la suerte de llevarnos 
aceptablemente bien con el Gobierno Vasco, con el Gobierno Central también, y muy bien 
con la Diputación. Tenemos un pacto con la Diputación que funciona. Y las cosas nos están 
yendo bien. ¿Por qué un estatuto especial? Y además, no sé lo qué es un estatus especial. 
Yo creo que el estatus que tenemos es bueno, que las cosas están funcionando bien, y lo 
que hay que hacer en Bilbao es seguir trabajando mucho, seguir teniendo el carácter que 
tenemos, y seguir contando con el apoyo de las instituciones. Porque no hubiese sido 
posible la transformación de Bilbao, sin el apoyo de las instituciones. Si no hay un acuerdo, 
Ardanza-Felipe González, en cuanto a Ría 2000, hubiésemos perdido mucho. Pero, si no 
hay un plan estratégico de las instituciones vascas, y si no hay valentía, como hubo en el 
Ayuntamiento de Bilbao (y yo no era Alcalde, que es la memoria histórica), por ejemplo 
para tener bemoles  para expropiar los terrenos de Guggenheim, si no hubiesen hecho eso, 
estar íamos todavía construyendo el Guggenheim. Ha habido valentía, ha habido carácter, y 
ha habido apoyo de las instituciones. Y yo cuento con ese apoyo, por tanto, eso del 
estatus… Mira, no hay cosa que más moleste que empezar con los de Vitoria y los de 
Donosti a discutir. Y que te diga el de Donosti, como sucede alguna vez, “es que a ti te 
llega mucho”, entonces digo, “pues consíguelo”. Claro que me han ayudado mucho, claro, 
de qué si no. Y espero que me sigan ayudando, a mí y a todos vosotros. 
 
Pues ahora, enseguida, Alcalde, nos vamos todos a trabajar. 
 
Sí, porque ya es hora. Las 10:10, debíamos de estar currando en el Ayuntamiento.  
 
Que ya es hora.  Ha sido un placer, como siempre, escucharle.  Y ahora, ya para cerrar el 
acto, en nombre de los patrocinadores, José Manuel de la Sen, Consejero Delegado de 
Petronor. 
 
 
 
Don José Manuel de la Sen, Consejero Delegado de Petronor 
 
Muy bien. En nombre de Fórum Nueva Economía, como organizador, y de Orange, BBK y 
Petronor, como patrocinadores, agradecerles la presencia a este desayuno-coloquio.  Y 
especialmente al Alcalde que con la claridad que le caracteriza y la chispa, pues nos ha 
hablado, también, de sus proyectos, y esperemos que acierte y los lleve a cabo. 
 
Muchas gracias Alcalde y suerte. 
 
   
 
 
 




