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Don Txarli Prieto, Secretario General del Partido Socialista de Álava 
 
Señoras y señores, buenos días.  Egunon.  
 
No me resisto antes de empezar, a comentar esa excelente noticia para un Diputado 
amenazado, como es la detención del jefe militar de ETA, Txeroki, que creo que es una 
gran noticia en la lucha antiterrorista, y también una enorme liberación personal para 
todos nosotros. 
 
Agradezco al Fórum Europa esta nueva oportunidad de compartir reflexiones y 
contrastes sobre asuntos que ocupan y preocupan a la ciudadanía, y animo a que este 
prestigioso foro de opinión tenga larga vida, ya que la política necesita escenarios 
amables como éste, donde sin restar contenidos se puedan volcar ideas de forma abierta. 
 
Señoras y señores, para un vitoriano compartir atril con su Alcalde, compartir además 
ideología, es  un honor, es un orgullo, es una responsabilidad.  Si también compartimos 
amistad, es una emoción, y si además lo hacemos en Bilbao, esto es algo parecido a 
tocar el cielo con la punta de los dedos. 
 
Por lo tanto, quiero hacer una introducción del Alcalde de Vitoria tratando un poco de 
aproximarles quien es el personaje, y un poco a qué se dedica, aunque todo el mundo 
sabe cuál es más o menos el oficio de Alcalde. 
 
Patxi Lazcoz tiene 43 años, pertenece a una familia de cinco hijos que le estimuló para 
la fertilidad, y por eso tampoco él se ha quedado atrás, va por el tercero y no ha 
mostrado intenciones de parar.  Es abogado, y para hacer frente a su carrera ha 
compartido sus estudios con el trabajo, y trabajó como camarero, y por eso sabe bien 
qué es el botellón desde dentro y desde fuera.  Antes el botellón le daba dolores de 
cabeza, y ahora también pero por otras circunstancias, que recientemente han sido triste 
noticia en el caso de Vitoria. 
 
Sus dotes organizativas ya afloraban cuando era estudiante, y cuando organizaba los 
viajes de curso, de fin de curso, y también para venir a las clases de derecho a Deusto, 
ya entonces comprobó la necesidad de la estación intermodal, y también del tren de alta 
velocidad.  
 
Es amante del sol y también de la playa, y como ninguna de las dos cosas abunda en 
Vitoria, y como la Vital por tamaño, y la fusión de la BBK y la Kutxa por otras razones 
no da crédito para playas y para capítulos climáticos, se entiende más y  mejor que 
defienda el proyecto Alhóndiga; proyecto que pretende dotar de un grande y acogedor 
paraguas a una buena parte del centro de la ciudad para recuperarlo los 12 meses del año 
para el comercio y el ocio, y que seguro que hoy nos lo contará porque es una de sus 
pasiones. 
 
Patxi también tiene algunas aficiones peligrosas, destacaré una, es seguidor del 
egiptólogo y escritor francés Christian Jack, que como saben combina historia y ficción, 
y basa buena parte de su obra en el antiguo Egipto.  Confiemos que la parte faraónica de 
su lectura favorita, sea un entretenimiento y un anuncio de las infraestructuras del 
futuro. 
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Entre sus cualidades también está la generosidad, pues sabe defender Vitoria como la 
capital de Euskadi, y aceptar a la vez que San Sebastián es la capital de Europa, y 
Bilbao la capital del mundo. 
 
Patxi Lazcoz nació en Pamplona, y lo hizo por casualidad, porque si él hubiese podido 
elegir habría nacido en el salón de plenos de cualquier ayuntamiento; porque Patxi vive 
la ciudad, sus problemas, sus necesidades, sus soluciones, con una intensidad 
contagiosa.   
 
Estamos ante un Alcalde que se preparó para ser Alcalde, que fue Concejal con el 
horizonte de ser Alcalde, y que nunca expresó interés por otro tipo de responsabilidad 
política.  Estamos ante un Alcalde que no ha llegado a la Alcadía ni por accidente, ni 
por el lógico movimiento de destinos de su partido ante las diferentes necesidades 
institucionales.  Y esto le confiere al personaje de hoy más profundidad, porque como 
hoy demostrará, su vocación, su servicio a la ciudad, su convicción municipalista le 
hace tener un ambicioso plan de ciudad y de capital para el futuro, al tiempo que atiende 
las necesidades del día a día. 
 
Hoy hace 17 meses y un día en el pleno de su investidura, de entre las muchas 
intenciones y compromisos que entonces desgranó, hay dos que quiero rescatar porque 
retratan su talante.  La voluntad de compartir con todos los Ayuntamientos Alaveses 
muchísimos más pequeños de tamaño, la potencialidad del Ayuntamiento de Vitoria; y 
la disposición de colaborar con todos los Gobiernos de todas las instituciones, al margen 
de su color político, incluida la Consejera de Transporte del Gobierno Vasco y el 
atragantado soterramiento. 
 
Décadas atrás, hace ya algunas décadas, en Vitoria, en la animación de las fiestas, se 
solía cantar algo así como, “Vitoria es tan pequeña que no se ve en el mapa, pero 
bebiendo vino la conoce hasta el Papa”.  La Vitoria de hoy, por la responsabilidad que 
asume en esa proyección de capitalidad, y también por la necesidad que tiene de ganarse 
su propio futuro y de optar por ser conocida, además de cómo la capital del vino, como 
esa ciudad del norte que con su tren de alta velocidad, su estación intermodal, sus 
autopistas y autovías o aeropuertos, pone al alcance de cualquier ciudadano buenos 
sistemas de comunicación, para compartir un casco medieval y un ensanche de un 
exquisito urbanismo, para compartir una ciudad con un extraordinario equilibrio medio 
ambiental y una integración de sus barrios, unos barrios con personalidad propia y con 
las complicidades de albergar servicios para toda la ciudad. 
 
Vitoria mira al deporte con ese proyecto de tecnificación deportiva, mira a la cultura y 
al arte con ese Palacio de Congresos y Exposiciones de Artes Escénicas, con ese 
auditorio casi único en el mundo.  Vitoria mira muy lejos con su industria exportadora, 
y también con la investigación pública y privada.   
 
Y para que esa mirada larga y para que esa mirada no se pierda, Vitoria tiene el Alcalde 
que merece.  Un Alcalde que combina estos grandes y ambiciosos proyectos con una 
atención al detalle a sus ciudadanos y ciudadanas.  Un Alcalde que al tiempo que forma 
parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios, forma parte 
del encuentro y el trabajo con cualquier asociación de vecinos, o con cualquier 
ciudadano un día sí y otro también.   
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Vitoria tiene la fortuna de compartir un Alcalde que no ve su ciudad como un fin en si 
mismo, como una ciudad cerrada y autosuficiente, sino como una ciudad abierta para 
que crecer y para complementarse.  Por eso Patxi cree en la red de ciudades vascas, y en 
el intercambio con las ciudades próximas de otras Comunidades Autónomas.  Patxi cree 
en compartir más que en competir. 
 
Como le gusta decir al Alcalde, Vitoria está preparándose para atraer a ocho millones de 
ciudadanos y ciudadanas, en una distancia de tiempo igual o menor a las dos cosas.  Y 
para que esto se haga realidad, Vitoria al igual que todos los municipios vascos necesita 
una ley municipal, necesita la reordenación de competencias, la valoración de las 
mismas, y una nueva asignación de recursos.  Y para que esto ocurra Vitoria pone su 
granito de arena aportando lo que llamamos el “efecto Patxi”, que consiste en que en 
muy poco tiempo se multipliquen los “patxi” por las instituciones, y la política se haga 
con la suma y no con la división de la ciudadanía. 
 
Vitoria tiene un Alcalde joven, inquieto, de fiar, ahora que está tan de moda en política 
este concepto, un Alcalde moderno, un Alcalde alejado del protagonismo innecesario y 
del vivismo, un Alcalde que en tiempo récord ha hecho desaparecer la confrontación y 
el caos en el seno del Ayuntamiento, y ha hecho aflorar el diálogo, la negociación y el 
acuerdo.  Un Alcalde noticiable por sus proyectos y sus inquietudes, y por saber 
compartirlas con todos los grupos de la oposición. 
 
Es en este escenario y en esta actitud, donde él y su Gobierno en minoría generan 
estabilidad y solvencia a su acción municipal, hasta el punto de que este importantísimo 
dato que tan frecuente y nocivo es recordarlo en otras instituciones, pasa desapercibido 
en el Ayuntamiento de Vitoria. 
 
Así es el Alcalde de Vitoria, y así lo compartimos hoy los vitorianos con todos ustedes. 
 
Muchas gracias.  Patxi, Alcalde, tu turno. 
 
 
Don Patxi Lazcoz, Alcalde de Vitoria 
 
Egunon, gustioi.  Buenos días a todas y a todos.   
 
En primer lugar, agradecer la nueva oportunidad que se me brinda en este foro de 
dirigirme a todos ustedes, porque algunos ya me consta que repiten, hace un año 
prácticamente que pasé por aquí. 
 
Y evidentemente a Txarli, que le tengo que agradecer como amigo, unas cuantas cosas 
yo creo que son inmerecidas, pero se agradecen en este foro porque de verdad animan 
mucho. 
 
Bien, como decía, hace aproximadamente un año tuve la oportunidad de expresar en 
este mismo foro, algunas reflexiones en torno a los cambios para los que nos tenemos 
que preparar.  En ese momento no hice sino apuntar algunas cuestiones sobre las que 
hoy deseo trasladarles un análisis más completo, de cómo Vitoria Gasteiz, o en Vitoria 
Gasteiz nos estamos preparando para esos cambios. 
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Pero dentro de éstos, no puedo dejar de hacer referencia a la primera oportunidad que se 
nos va a presentar en Euskadi.  Ante el nuevo proceso electoral autonómico, la sociedad 
vasca se está jugando no sólo una cuestión de poder institucional o del color político del 
Gobierno Vasco.  Está en juego sobretodo un nuevo liderazgo para afrontar los retos del 
presente y del futuro, y por tanto el liderazgo político que sea capaz de convertir los 
nuevos escenarios sociales, económicos y políticos en oportunidades para la ciudadanía. 
 
Como podrán comprobar en mi exposición, nos enfrentamos a la necesidad objetiva de 
superar el nacionalismo como única fórmula posible de liderazgo político en Euskadi.  
El nacionalismo carente de evolución en su proyecto ideológico y político en los 
últimos 15 años, a mí entender por supuesto, se ha convertido en un obstáculo que la 
sociedad vasca tiene la obligación de remover democráticamente.  Fundamentalmente 
por dos razones: 
 

• La primera, porque es una exigencia democrática que el nacionalismo se 
modernice, se haga más urbanita, y se concentre en los nuevos retos.  Y para que 
la necesaria alternancia política nos permita afrontar con garantías un nuevo 
proceso de modernización y desarrollo en nuestro país. 

 
• La segunda, porque el nacionalismo democrático posee todavía demasiadas 

hipotecas con el mundo radical, y el terrorismo exige una respuesta sin fisura 
para evitar que se convierta en uno de los argumentos que atenacen nuestra 
capacidad de avanzar como sociedad y como país. 

 
Hoy me van a permitir que intente darle solvencia a la primera de las razones, porque la 
segunda me parece tan obvia que no requiere más explicación que el propio fracaso 
institucional que aún hoy padecemos. 
 
Vamos hacia un mundo protagonizado por los espacios urbanos, por las ciudades, y se 
presenta ante nosotros la oportunidad de convertir a Euskadi, a pesar de nuestro 
minúsculo tamaño, en uno de los referentes a nivel internacional. 
 
Las dimensiones de Euskadi nunca nos hubiesen permitido superar ese viejo axioma de 
que un país fuerte es el que dispone de territorio, población y riquezas naturales.  
Ninguno de esos elementos nos permite alcanzar las condiciones para protagonizar a 
nivel internacional un papel propio, un papel reconocido y reconocible.  Esa 
circunstancia nos lleva siempre a la necesidad objetiva de formar parte de un proyecto 
común, tanto con España como con Europa.  Espacios fuera de los cuales no es posible 
ni mantener, ni incrementar nuestro nivel de vida, y evidentemente la felicidad de los 
ciudadanos.  Sin embargo, aunque esa necesidad va a seguir siendo objetiva, se abre un 
mundo de oportunidades sobre la base del protagonismo cada vez más evidentemente de 
las ciudades, de las grandes urbes, de los espacios urbanos. 
 
Las ciudades constituyen los nuevos territorios para el desarrollo social y económico, 
son los hábitats humanos donde la libertad de los individuos es más plena y donde el 
desarrollo de todas las facetas humanas alcanza mayores cotas de creatividad y éxito. 
 
Las ciudades a pesar de los peligros inherentes a su propia dimensión, como puede ser 
la inseguridad ciudadana, la contaminación, etc., representan, si me permiten esta 
expresión, el quinto poder en el ámbito institucional y también fáctico.  Por eso las 
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ciudades y sus gobiernos requieren una profunda reflexión sobre el papel que debemos 
jugar en la escena internacional.  No cabe, por tanto, considerar a los Alcaldes de 
Madrid, Barcelona o Bilbao, por poner algunos ejemplos, como una parte más de la 
Administración Local, son y constituyen una nueva especie política e institucional que 
viene a articularse de una nueva forma en el entramado de las instituciones.  Y también 
representan un nuevo escenario para el desarrollo económico y social de la humanidad. 
 
Los grandes espacios urbanos del mundo es o son donde se concentran el conocimiento, 
la capacidad de innovación, el capital humano más emergente y dinámico, la 
creatividad, y por tanto, la capacidad de diseñar, imaginar y promover un mundo mejor, 
un mundo más justo, un mundo sin duda alguna lleno de nuevas oportunidades. 
 
En el caso de Euskadi, Bilbao con apenas 380.000 habitantes, carece del músculo 
suficiente para protagonizar en la escena internacional un papel relevante.  Se hace por 
tanto necesario sumar sinergias, y la alta velocidad ferroviaria que está construyendo el 
Gobierno de España, es sin duda el instrumento que nos va a permitir dimensionar de 
una forma más eficiente y eficaz esa capacidad. 
 
La alta velocidad, la conocida como “Y vasca”, suma el área metropolitana de Bilbao, 
Donostialdea y Vitoria Gasteiz.  Tres áreas urbanas que sumadas y gestionadas como un 
todo, representan para mí esa oportunidad de jugar en la primera división del mundo. 
 
A estos efectos me van a permitir señalar la falta de capacidad del nacionalismo para 
afrontar este reto. 
 
Primero, porque esa dimensión de la Euskal Hiria seguramente requerirá en poco 
tiempo sumar sinergias también con otros espacios urbanos, como Burgos, Valladolid, 
Pamplona, Santander o incluso Zaragoza.  Y esa visión permanentemente centrada en lo 
nuestro, esa política de gestionar desde los mojones que no hacen sino construir 
fronteras administrativas en vez de hacerlo como espacio de oportunidad, hace al menos 
en este momento del nacionalismo, la antítesis del nuevo desarrollo económico y social 
al que podemos aspirar. 
 
Y en segundo lugar, porque el nacionalismo no ha sido capaz de superar como 
instrumento básico de su proyecto político, la necesidad de confrontar identidades.  Y 
esto sustentado en una supuesta necesidad de la sociedad vasca de buscar una única 
identidad, cuando está demostrado que el mestizaje es un valor intrínseco al propio 
desarrollo. 
 
Lo cierto es que el nacionalismo le tiene verdadero temor a perder el control social que 
le sustentan las instituciones, siendo así que en las ciudades los grandes espacios 
urbanos se han mostrado hostiles por su propia naturaleza a ese tipo de control.  En 
realidad se ha demostrado imposible ejercerlo. 
 
Cuanto más complejo es un asentamiento humano, cuantos mayores son las capacidades 
de los individuos de interactuar y conformar grupos y estructuras nuevas, cuanto más 
complejo es el organismo, mayores son las dificultades para el control social que lleva 
al éxito político a las opciones nacionalistas.  De ahí su arraigo en los núcleos más 
pequeños, y la necesidad objetiva de que éstos no crezcan para mantener el control 
político institucional. 
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De ahí por ejemplo el empeño que se tiene en que esos núcleos, los más pequeños, o las 
estructuras políticas en que se organizan, tengan un papel relevante en los procesos de 
elección de las juntas generales de los diferentes territorios históricos. 
 
Baste como ejemplo de esto, que en Cataluña sólo una de las ciudades, uno de los 
municipios de más de 50.000 habitantes, está gobernado por una opción nacionalista, el 
resto ninguna.  O que en el caso del País Vasco, los socialistas con apenas una veintena 
de alcaldías, gobernamos desde los Ayuntamientos al 40% de la población vasca. 
 
Como puede verse, en las ciudades cualquiera que sea su tamaño, ese control que 
señalaba anteriormente, no es sólo sustancialmente menor, sino que cada vez es más 
pequeño.  Sólo la personalidad incontrolable de un discurso irreverente a las esencias 
ideológicas, como es el caso de buena parte de los Alcaldes de Bilbao y de José Ángel 
Cuerda Montoya en Vitoria, han maquillado una presencia que a mi entender es más 
coyuntural que estructural.  Y es que las ciudades son espacios para la libertad y para la 
creatividad.  Conforman puertas abiertas al mundo, y como señalaba, organismos 
demasiado complejos para cualquier pretensión de control. 
 
Bien, volviendo a los retos del futuro y del presente, la Euskal Hiria que va a conformar 
la red de alta velocidad, representa la oportunidad histórica de que Euskadi juegue un 
papel importante en el orden internacional.  La unión no tanto de tres territorios, aunque 
también, sino de las tres áreas urbanas vascas, nos otorga una dimensión sin precedentes 
en la historia de Euskadi.  Además la singularidad de esos espacios, el aporte de su 
propia personalidad, enriquece como en pocos casos, esa conjunción urbana.  
 
¿Se imaginan, -y permítanme este juego de imágenes-, la Concha de Bilbao, el 
Guggenheim de Vitoria, el casco medieval de Donosti, el puente colgante de Irún?  La 
simplicidad de moverse en esa misma realidad urbana lo va a convertir en un espacio 
sin fronteras administrativas, tanto en el ámbito social como económico.  Cualquiera 
que nos pueda visitar desde fuera, terminará por apreciar los tesoros y las riquezas que 
podemos aportar, no a partir de que mojón estamos pasando de un municipio a otro. 
 
La cuestión, por lo tanto es, ¿cómo gestionamos esta nueva realidad social y económica 
desde el punto de vista político e institucional, para que este nuevo músculo urbano, 
esta Euskal Hiria, pueda protagonizar como decía incluso en el escenario internacional 
un papel relevante?   
 
A mi entender los conceptos claves son los siguientes: la complementariedad, la 
especialización, la gestión  compartida de los proyectos estratégicos, y la definición de 
un modelo de país sobre la base de los individuos, y no de las identidades que se 
contraponen y enfrentan a otras. 
 
En la red de ciudades vascas que conforman la alta velocidad, no cabe la competencia.  
Nuestro entramado institucional unido a una dimensión territorial y de población 
realmente pequeña, ya viene generando situaciones absurdas desde el punto de vista de 
la eficiencia, de la gestión de los recursos públicos.  Este camino he de repetir, si me 
permiten la expresión tripitir, esfuerzos inversores o incluso gasto corriente, tiene que 
acabarse porque es insostenible. 
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Existen demasiadas competencias concurrentes, y un exceso de protagonismo 
institucional y político, y es perverso, y especialmente en relación al camino que están 
recorriendo otras comunidades e instituciones, que se están preparando mucho mejor 
para ese nuevo, o esos nuevos retos del futuro. 
 
Pero es que además en el ámbito privado, la influencia decisiva de la política en la toma 
de decisiones sobre, por ejemplo, la implantación o el desarrollo de nuevos proyectos 
empresariales, es también incoherente.  Baste señalar como ejemplo, y es en Álava 
donde el suelo productivo urbanizado es más barato, posee prácticamente en la mayor 
parte de los casos un coste de al menos la mitad respecto de los suelos industriales o 
suelos productivos de Vizcaya y Guipúzcoa, y a pesar de todo, y a pesar de esto, existen 
empresas que continúan ubicando algunos de sus proyectos empresariales en base a 
influencias surgidas directamente de la política, y no precisamente porque exista una 
variedad de opciones donde poder elegir.  
 
Por tanto, en Euskadi sólo cabe una gestión complementaria y no basada en la 
competencia.  No podemos competir porque esa misma circunstancia nos restaría 
capacidad para alcanzar esa dimensión internacional que debemos ambicionar, y en la 
que debemos situarnos en las mejores condiciones.  No puede haber tres Guggenheim, y 
tampoco dos en el mismo país. 
 
Además esa gestión complementaria debe fundamentarse en procesos de alta 
especialización, tanto en base a las excelencias actuales de cada ciudad, de cada espacio 
urbano, como aquellas que puedan crearse ex novo atendiendo a las potencialidades 
inherentes de cada una de ellas. 
 
Veamos un ejemplo concreto que es un proyecto que estamos impulsando en Vitoria, 
que es el Palacio de Congresos, Exposiciones y de las Artes Escénicas.   Para su 
definición tanto en el plan de necesidades como en los aspectos funcionales, se ha 
tenido en cuenta lo que no se ha hecho ni en Bilbao con Euskalduna, ni en Donosti con 
el Kursaal.  Se trata de una infraestructura diseñada en base a las siguientes excelencias.  
En la parte congresual para ser un referente en la dotación de las más modernas 
infraestructuras tecnológicas y de comunicación, especializándose en los eventos de 
pequeño y mediano formato.  Además incorpora un espacio expositivo creado a doc, 
para dar servicio a las nuevas necesidades de los congresos y eventos que requieren 
espacios para las demostraciones y exhibición de productos y servicios de todo tipo, 
algo de lo que carecen en Donosti y en Bilbao.  No es una feria de muestras, pero 
tampoco un conjunto de halls o pasillos que se aprovechan para las exposiciones. 
 
Y finalmente la parte cultural.  Un auditorio que reúne dos excelencias o dos 
especializaciones: la acústica, cuyo único referente en España es el Auditorio de 
Zaragoza; y la tecnológica, para convertirse en la única infraestructura de estas 
características en Europa, en la que puede realizarse la producción audiovisual de 
cualquier actuación que se celebre en el recinto, rebajando de esta manera 
sustancialmente los costes de producción y post producción vinculados a las 
representaciones escénicas. 
 
De esta manera aprovechamos las nuevas posibilidades de la televisión digital terrestre, 
cuyos temáticos culturales precisarán sobretodo de una producción, una gran 
producción de contenidos, y en este caso de alta calidad.  Esto por supuesto nos 
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permitirá que la gestión de la infraestructura en su parte cultural no se basará sólo en la 
rentabilidad social, sino también en la económica; además de incorporar contenidos de 
programación que hoy por mucho que nos empeñemos solamente se pueden disfrutar en 
los recintos denominados de culto, el Liceo, el Teatro Real, La Scala de Milán, 
simplemente por citar algunos. 
 
Huimos por tanto de la arquitectura de marca y nos centramos en la excelencia 
funcional, pensando precisamente en que la marca arquitectónica ya la aportan tanto 
Bilbao como Donosti a esta Euskal Hiria.  
 
Antes señalaba que otro de los conceptos que debe presidir la gestión pública de esa 
nueva gran ciudad vasca, consiste en una gestión compartida en los proyectos 
estratégicos.  No cabe que en esta ciudad, en esta gran ciudad los proyectos o las 
cuestiones de país de Euskadi, se sustancien sobre la base de localismos incapaces de 
aportar la dimensión territorial y de capital humano, que puede aportar una visión más 
moderna y ambiciosa como la que pretendo exponerles.  Veamos simplemente algunos 
ejemplos. 
 
Los tres aeropuertos vascos representan la forma más absurda de concebir las 
infraestructuras de este tipo.  No existe un plan común, aglutinador de sinergias, ni que 
de respuesta a los cambios tan profundos que se están produciendo en el sector de la 
aviación civil y comercial.  En el caso de Vitoria, por poner un ejemplo, a través de 
nuestras competencias urbanísticas, podríamos imaginar la apuesta que consideremos 
más oportuna del Aeropuerto de Foronda, ajena totalmente a una dimensión y a una 
visión de país.  Podemos permitir la construcción de viviendas en el entorno del 
aeropuerto, incluso con algunas limitaciones, en su cono de aterrizajes y despegues.  
Podemos permitir la construcción de naves industriales prácticamente casi como nos dé 
la gana, en un ejercicio por supuesto de buena voluntad pero ajeno a cualquier proyecto 
de futuro porque en este momento no existe. 
 
No sabemos cuál va a ser el aeropuerto del país para el futuro, si es Loiu, si es Foronda, 
o si es Hondarribia.   La alta velocidad por eso abre una nueva dimensión, por cuanto 
los tiempos de desplazamiento tan cortos nos permiten imaginar y diseñar una estrategia 
distinta de infraestructuras tan importantes como éstas.   
 
Otro ejemplo es el denominado SSB, proyecto de instalación de neutrones.  Tuve la 
oportunidad de escuchar en Zamudio a su anterior máximo responsable, don Juan 
Urrutia, señalar las grandes ventajas que podía otorgarnos ganar esta candidatura aún 
pendiente de resolver.   
 
Veamos la visión de don Juan Urrutia.  Hablaba de las ventajas de la creación de 
empleo en Vizcaya, de las inversiones en Vizcaya, y del reporte de recursos fiscales en 
Vizcaya.  Luego tuvo la osadía intelectual de señalar que esos eran los motivos para 
considerarlo un proyecto estratégico de Euskadi. 
 
Como pueden imaginarse, como Alcalde de Vitoria Gasteiz, tuve que llamarle la 
atención porque era la peor forma de explicar el carácter de un proyecto de país, 
olvidándose que tanto Donostialdea como Vitoria Gasteiz podíamos aportar un valor 
añadido de primer nivel para formular una candidatura más competitiva, ofreciendo las 
excelencias que la Euskal Hiria podíamos aportar al proyecto. 
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Obviar escenarios de calidad de vida para la comunidad científica que llegaría a 
Euskadi, o de la apuesta cultural, sanitaria, educativa, de ocio, o el tejido industrial y 
productivo con su capacidad innovadora y creativa, o la simple diversidad de escenarios 
urbanos, me parece poco menos que un dislate propio de aquel a quien la política 
partidista le influye más allá de lo razonable y racional. 
 
Otro ejemplo podría ponerse también en la gestión de los residuos sólidos urbanos e 
industriales, ámbitos en los que el denominado síndrome NIMBY, sobre que por favor 
no me hagáis la planta o no me hagáis el no sé qué en el patio de mi casa, hacen que los 
localismos sean incapaces de abordar con el carácter estratégico que merecen la 
solución a este tipo de problemas.  Y no sólo en lo que se refiere a su gestión técnica, 
sino especialmente en la capacidad de liderar socialmente desde las instituciones la 
solución a cuestiones de tal calado o tan importantes como esas. 
 
Por lo tanto, la gestión compartida de los proyectos estratégicos de países es una 
exigencia renunciable, y ello nos tiene que llevar a los Alcaldes a reflexionar sobre la 
forma tradicional del ejercicio del  buen gobierno de nuestros municipios.  No 
podremos continuar pensando sólo en nuestros ciudadanos residentes, sino en todos los 
que por uno u otro motivo, el trabajo, el tiempo de ocio, las relaciones personales 
recaban en nuestras calles, en nuestras plazas. 
 
El Gobierno de Euskal Hiria seguramente no podrá construirse en una única institución, 
pero en algunos de sus fundamentos deberá hacerse como si existiese, desarrollando 
alianzas estratégicas que yo creo que deberían de comenzar ya de forma inmediata entre 
Donosti, Bilbao y Vitoria. 
 
A mí entender son tres los ámbitos en las que esas alianzas estratégicas deben tener un 
especial desarrollo, y por tanto debemos empezar a construir foros comunes para esa 
reflexión compartida.  Esos tres ámbitos serían el planeamiento y la planificación 
urbanística, la participación, como he señalado antes, en los proyectos estratégicos de 
Euskadi, y el desarrollo de derechos de ciudadanía que garanticen la igualdad de 
oportunidades. 
 
Señalaba en mi exposición, que otros de los conceptos claves en los que debería 
sustentarse la Euskal Hiria, es la definición de un modelo de país basado en los 
individuos, y no en las identidades que se contraponen y enfrentan a otras.  Si 
pretendemos jugar un papel en el orden internacional de las ciudades, de las urbes desde 
las que emergen las respuestas a los retos y aspiraciones del futuro, debemos tener una 
concepción universal con capacidad para ser compartida y poder compartir nuevas 
visiones que enriquezcan tanto el capital humano de que disponemos, como también 
para tener el atractivo suficiente de captar parte de los referentes del conocimiento y la 
creatividad que hay en el mundo.  Referentes que si por algo se caracterizan, es por ser 
apátridas en la mayor parte de los casos. 
 
Por eso considero que el actual nacionalismo democrático está objetivamente 
incapacitado para aprovechar y obtener lo mejor del potencial vasco.  Se consumen 
demasiadas energías y recursos en las cuestiones identitarias, negando la posibilidad de 
competir en un orden internacional que cada vez es menos de los países y de los 
pueblos, y cada vez más de las ciudades cosmopolitas, abiertas, democráticas, diversas.  
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Ciudades que son capaces de convertir el mestizaje de personas e ideas en un motor de 
prosperidad. 
 
Además la propia falta de evolución del actual nacionalismo, vería la Euskal Hiria como 
un peligro sin precedentes para perpetuarse en este caso en el poder institucional.  Este 
sería, como decía, un organismo social demasiado complejo y abierto al mundo como 
para no caer en la tentación de ponerle freno.   
 
Por eso es necesario un cambio en Euskadi, no se trata sólo de una cuestión de 
alternancia, es una exigencia vital.  Porque corremos el riesgo de convertirnos en un 
pueblo ajeno a los principales cambios del mundo, ajeno al protagonismo que yo creo 
que nos corresponden, y también ajenos a las nuevas corrientes de desarrollo y 
prosperidad que van a protagonizar el siglo XXI. 
 
Finalmente como demostración de que esta reflexión no pretende ser sólo un ejercicio 
intelectual sino una auténtica regla de conducta en la gestión pública, paso a reseñarles 
someramente sobre qué claves estamos preparando ese proceso de complementariedad y 
especialización en Vitoria Gasteiz, en la capital de Euskadi, todo ello con el claro 
objetivo de jugar también el papel que nos corresponde en esta gran ciudad vasca.  No 
pretendo ser exhaustivo, tan solo hacerles aquellos apuntes que hoy protagonizan el 
trabajo que estamos desarrollando en el Gobierno Municipal. 
 
La reflexión ha sido sencilla en su motivación, pero al mismo tiempo compleja en su 
maduración, porque ha producido una visión distinta de Vitoria Gasteiz.  Hasta ahora el 
protagonismo político institucional y la propia gestión de los asuntos públicos, se había 
centrado en una visión autárquica de la capital.  Seguramente su dimensión en un 
territorio en el que 51, mejor dicho 50 de los 51 municipios, ninguno supera los 20.000 
habitantes a excepción de Vitoria, representan perfectamente la idea de que no ha 
existido hasta ahora la necesidad de imaginar la ciudad en la relación con su entorno. 
 
Precisamente si algo caracteriza el nuevo ejercicio de gobernanza que trato de imprimir 
en Vitoria, es el hecho de definir y diseñar su desarrollo en el siglo XXI, teniendo 
presente el contexto, sobretodo el contexto en el que nos ubicamos.  Y esa nueva visión 
lo es tanto para el espacio físico más inmediato, que es Álava, como el que representan 
Euskadi, España y el eje atlántico europeo. 
 
Así por ejemplo yo no puedo ver Vitoria si no es en relación a los 15 municipios 
alaveses que nos volcamos sobre la carretera nacional, I y el actual eje ferroviario que 
cruza Álava de oeste a este, y que define un espacio de oportunidades, por cierto el más 
grande físicamente de todo Euskadi.  El espacio físico más importante para la 
implantación de cualquier proyecto, sea público o privado, está en Álava, está en la 
allanada alavesa, a pesar del pataterismo, ¿verdad? 
 
Ese contexto físico al que hemos denominado incluso ya área metropolitana de Álava 
central, representa el primer escenario para formular tanto los proyectos estratégicos de 
Vitoria, como la concreción de políticas tan típicamente locales como pueden ser las de 
vivienda.  Por ejemplo, no es razonable que Vitoria, como ha ocurrido hasta ahora, 
consuma grandes cantidades de suelo para vivienda de baja densidad, cuando desde el 
punto de vista urbanístico es mucho más coherente que eso se produzca en los 
municipios del entorno. 
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En el contexto vasco creo que no es necesario añadir nada más a lo que he señalado 
sobre la visión, el cambio de país que se va a producir tan fundamental con la “Y 
vasca”, y esa denominación de Euskal Hiria, que como además por si hay alguna duda, 
no es mía. 
 
En el ámbito de España creo que nuestro gran reto pasa por ser el eje geoestratégico que 
conecte el atlántico, perdón el eje atlántico, con el que puede desarrollarse entre el 
Cantábrico y el Mediterráneo.  Especialmente en el ámbito de las infraestructuras de 
comunicación, lo que le daría un valor añadido mucho mayor a la posición estratégica 
de Vitoria Gasteiz.   Del mismo modo que pretende hacerlo Zaragoza, en lo que ellos 
llaman la “X”; entre Barcelona-Madrid; y Valencia-Bilbao. 
 
A nivel internacional todas nuestras reflexiones pasan por conformar esa Euskal Hiria, 
no como fruto de una realidad ferroviaria, sino como un instrumento para la gestión de 
las instituciones. 
 
Ese quinto poder que vamos a conformar las ciudades en el mundo, no puede dejarse al 
albur de las casualidades.  Tenemos el deber de explorar y explotar al máximo los 
nuevos espacios de oportunidad que podemos proyectar en favor de la ciudadanía, de su 
nivel de calidad de vida, y de la felicidad a que tiene derecho. 
 
Otro perfil sobre el que queremos especializarnos es nuestro carácter industrial.  Tras el 
proceso de reconversión industrial vizcaíno, Vitoria es la ciudad industrial vasca por 
excelencia.  Algunos bajo el pretexto del desarrollo sostenible, pretenden convertir los 
espacios urbanos en paraísos de servicios y de oferta residencial, siendo así al menos 
para mí, que son conceptos perfectamente compatibles e incluso necesarios. 
 
Vitoria es una ciudad industrial, y ese carácter debe formar parte de nuestros procesos 
de especialización y de complementariedad con Bilbao y Donosti, especialmente si 
tenemos en cuenta los cada vez más exigentes condicionantes medio ambientales que se 
exigen desde la Administraciones Públicas a los proyectos empresariales.  Tener suelos 
productivos en los cascos urbanos, además representa favorecer unas sinergias de 
especial interés, como por ejemplo la posibilidad de ir a tu puesto de trabajo en 10 ó 15 
minutos. 
 
Somos también la ciudad medieval.  Nuestro casco histórico es uno de los mejor 
conservados del mundo, y también de los más singulares.  Precisamente esa 
singularidad nos permite aportar un patrimonio de conjunto monumental, que con una 
gestión adecuada puede sumar por ejemplo a la innovación del Guggenheim como 
arquitectura de marca, y al urbanismo, si me permiten la expresión, urbanismo marítimo 
de Donosti, completando una terna con un atractivo, que si algo sugiere es singularidad.   
 
Por eso estamos desarrollando un plan de inversiones definido en base a esa dimensión, 
y no sólo como un proceso local ajeno al contexto vasco en que deben incardinarse. 
 
Otra de nuestras especializaciones tiene que ver con un nuevo concepto, que es el 
urbanismo comercial.  Las grandes superficies, comerciales por supuesto, no aportan 
sinergias, no nos hacen singulares, en todo caso su única diferencia es que la última es 
la más nueva, pero su contenido lleno de franquicias y de grandes empresas de 
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distribución, no aportan elementos que nos permitan competir con ventajas en la nueva 
red de ciudades, porque son todas iguales. 
 
Por eso estamos trabajando en un proyecto denominado Alhóndiga, que pretende ser el 
parque comercial urbano más importante de Europa.  Sobre la base, como decía, de un 
nuevo urbanismo que convierta los principales ejes peatonales y sendas urbanas de la 
ciudad, en un parque comercial único, irrepetible e inimitable. 
 
También estamos iniciado los trabajos para ser la ciudad del deporte, tomando como 
referencia las exigencias, en este caso normativas, de un centro de tecnificación 
deportiva.  
 
Estamos elaborando una nueva estrategia cuya pretensión es la de ser referente en el 
ámbito del deporte de élite o de alto rendimiento, con un conjunto de infraestructuras y 
un modelo de gestión que aproveche uno de los escenarios urbanos más atractivos para 
el desarrollo de actividades deportivas.  
 
Un proyecto también vinculado a la implantación de nuevos proyectos empresariales, y 
a la innovación y desarrollo en el ámbito de esta actividad, y curiosamente en uno de los 
aspectos que llaman mucho la atención, como son los componentes electrónicos 
vinculados a todo tipo de técnicas e instrumentos vinculados a la actividad deportiva; a 
lo que evidentemente también se une un capital que ya tenemos, que son desde el punto 
de vista de la medicina deportiva o la medicina a la que también se acogen deportistas 
de élite y de alto rendimiento, de primar nivel internacional como el que pueda 
representar los trabajos de los doctores Anitua y Mikel Sánchez. 
 
Ya les he comentado con cierto detalle la estrategia vinculada al Palacio de Congresos, 
Exposiciones y de las Artes Escénicas, con la clara intención de ser una de las ciudades 
emergentes en la celebración de eventos de pequeño y mediano formato, así como un 
referente en este caso sí internacional en el ámbito de la producción audiovisual de las 
artes escénicas. 
 
Finalmente, como podrán imaginar, ya somos un referente como ciudad sostenible.  Y 
esta especialización la queremos liderar primero en España, y luego en la red 
internacional de ciudades; tomando como base un nuevo concepto que es el urbanismo 
de segunda generación.  Un urbanismo cuyo eje troncal es el desarrollo sostenible, la 
cohesión social y la participación ciudadana.  Porque tenemos la convicción de que el 
urbanismo objetivamente limita y promueve derechos de ciudadanía en función de 
cómo sea su proceso de definición, desarrollo y concreción.  Baste simplemente señalar 
algunos ejemplos, en el sentido de que a veces se construyen barrios que en la forma en 
la que se disponen algunos espacios comunes en los bajos de los edificios, 
objetivamente se genera inseguridad ciudadana. 
Por ejemplo, se ha demostrado que las manzanas cerradas generan mucha mayor 
sensación de seguridad que las manzanas abiertas.  Simplemente por poner un ejemplo. 
 
Por eso queremos ser pioneros en un ámbito en el que lo normal ha sido generar 
hipotecas de futuro que soportan, en este caso cuando son fracasos por supuesto, un 
número muy importante de generaciones, porque el urbanismo hecho y ejecutado es 
muy rígido, dejándolo sometidos a concepciones erráticas e incapaces de imaginar con 
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generosidad la planificación que represente precisamente una generación de 
oportunidades. 
 
Un urbanismo concebido no sobre la consecución de planos y caracterizaciones de los 
espacios, sino sobre el ejercicio de imaginar cómo se desenvuelven los individuos, y en 
qué medida se promueven el dinamismo económico, la capacidad creativa y el 
desarrollo social.  Un urbanismo sustentado en la implicación de unos espacios con 
otros, no hacer un urbanismo pensando solamente en tu propio municipio, sino en qué 
medida se generan efectos, por supuesto también los efectos negativos, o cómo 
podemos generar sinergias en positivo con los territorios de nuestro entorno, los 
municipios de nuestro entorno. 
 
En definitiva, una planificación urbanística que promueva la inteligencia de los 
territorios, y la capacidad de competir en un mundo global en el que las únicas fronteras 
son las que imaginan los que temen contagiarse de la riqueza del mestizaje. 
 
Estos son los principales perfiles de especialización en los que estamos trabajando.  
Como ven tal vez poco o nada suena nuevo, porque la verdadera transformación está en 
el modelo de gestión, y en la nueva concepción de Euskadi que la sustenta.    
 
Ahora bien, no nos engañemos, la única posibilidad de ambicionar y conseguir los 
éxitos que nos esperan, es con un cambio de liderazgo político en Euskadi.  Porque a mi 
modesto entender, la actual visión de país obstaculiza el que podamos sacar el mayor 
rendimiento posible a las nuevas realidades, y a las nuevas oportunidades que tenemos 
ahí mismo al alcance de nuestra mano. 
 
Muchas gracias. 


