
 
 

 

 

 



 

 
 

 

Egun on guztioi, plazer bat da zuekin partekatzea hitzaldi-gosari 

hau. Nik lau idea garatu nahiko nuke datozen hamar minutuetan. 

Lehengoa da hirien garrantzia mundu mailan; bigarrena, 

etorkizuneko hirien erronkak; hirugarrena da Vitoria-Gasteiz 

etorkizunean; eta, azkenik, beharrezkoa den gobernantza berria.  

 

Quiero trasladar cuatro ideas. La primera es la importancia de las 

ciudades a nivel mundial; la segunda hace referencia a los retos 

y desafíos de las ciudades del futuro; la tercera se centrará en 

cómo veo la Vitoria-Gasteiz del mañana; y, para terminar,  

hablaré de la necesidad de ejercer una nueva gobernanza.  

 

Empezando por la primera, es innegable que las ciudades del 

siglo XXI están adquiriendo un papel cada vez más importante 

por muchas razones. Por un lado, por una cuestión meramente 

cuantitativa: cada vez es mayor la concentración de población en 

los núcleos urbanos. Los informes demográficos de Naciones 

Unidas señalan que actualmente el 54% de la población mundial 

vive en ciudades y se prevé que en 2050 será el 66%. Es decir, 

dos de cada tres personas serán urbanitas. Llamativo es el caso 



 

 
 

 

de Araba, donde las ¾ partes de la población residimos en 

Vitoria-Gasteiz.  

 

Por otro lado, desde una perspectiva más cualitativa, cabe 

destacar la importancia de las ciudades por cuanto se han 

convertido en el escenario físico y político donde se manifiestan 

los fenómenos de la globalización. Son el escenario donde 

emergen, donde se sienten los problemas humanos, a la vez que 

son el espacio donde surgen -afortunadamente- sus soluciones, 

donde se da respuesta a los desafíos sociales, económicos y 

medioambientales del planeta.  

 

Quizá por ello, la socióloga Saskia Sassen resalte que “las 

ciudades van a ser más importantes que los Estados”, porque 

son la clave del desarrollo futuro de la humanidad.   

 

La segunda idea que quiero transmitir tiene que ver con los retos 

de las ciudades del futuro. En muchas ocasiones nos 

preguntamos hacia dónde tenemos que caminar, cuál debe ser la 

hoja de ruta que deben seguir nuestras ciudades, nuestros 



 

 
 

 

municipios o  nuestro país para encarar el futuro. Esa hoja de 

ruta la tenemos más o menos definida, la tenemos bastante 

clara, al menos en teoría. 

 

De hecho, en la cumbre de Río de 2012, la Asamblea General de 

Naciones Unidades aprobó la resolución sobre el desarrollo 

sostenible titulado “El futuro que queremos”. Esa visión 

compartida del mundo pasa por la promoción de un futuro 

sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental 

para nosotros y para las generaciones posteriores. Un futuro 

donde se reconozca a las personas y a los derechos humanos 

como elemento central de la acción política; un futuro 

comprometido con el desarrollo económico sostenible, entendido 

como un modelo económico que persigue la erradicación de la 

pobreza y de las desigualdades y que promociona el empleo 

decente para todas las personas. Un futuro en el que cualquier 

decisión política que se adopte en el ámbito económico y social 

también analice los efectos en el plano ambiental, de cara a 

proteger nuestro entorno natural y nuestros ecosistemas. 



 

 
 

 

En EAJ-PNV compartimos esa visión del mundo. Ese es el futuro 

que queremos también para nuestra sociedad y, en concreto, 

para nuestra ciudad. Y con esta reflexión comienzo el tercer 

punto de mi intervención: la Vitoria-Gasteiz del mañana. 

 

Vitoria-Gasteiz es una ciudad con un enorme potencial, que 

como capital de Euskadi va a jugar, en cooperación con el resto 

de ciudades e instituciones vascas, un papel clave en el futuro de 

nuestro país. Quiero resaltar nuestro carácter de capitalidad, no 

como un elemento de confrontación sino de unión, que sirva para 

hacer país y estrechar la cooperación. Creo que es justo 

reconocer públicamente la sensibilidad y el compromiso del 

Gobierno vasco y del Lehendakari Urkullu con Vitoria-Gasteiz, 

asegurando el canon de capitalidad durante toda su legislatura y 

financiando gran parte de las principales inversiones realizadas 

en estos cuatro últimos años. Todas las inversiones importantes 

que se han hecho en Vitoria en estos cuatro años llevan el sello 

de Gobierno Vasco. Ojalá otras instituciones -en el ámbito de sus 

competencias- mostraran el mismo nivel de compromiso con 



 

 
 

 

nuestra ciudad. Por ejemplo, el Gobierno central con el 

aeropuerto de Foronda. 

  

La Vitoria-Gasteiz del mañana tiene que otorgar un papel 

protagonista a las personas que en ella vivimos. La ciudad del 

mañana tiene que garantizar el derecho a la ciudad  de todas las 

personas que la habitamos. El derecho a la ciudad, como señaló 

acertadamente el filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre. La 

Vitoria-Gasteiz del mañana tiene que ser un lugar de progreso 

social, de cohesión social, de convivencia pacífica, de seguridad 

ciudadana; una ciudad amigable con las cada vez más 

numerosas personas mayores, inclusiva, solidaria, igualitaria. La 

política municipal tiene que tratar de resolver los problemas de 

convivencia que surgen en las ciudades, no provocarlos o 

incentivarlos como desgraciadamente está ocurriendo en Vitoria-

Gasteiz. Me preocupa la mala imagen que se está proyectando al 

exterior. Gasteiz es una gran ciudad y tenemos una ardua tarea 

en los próximos años para que recupere su buen nombre.  

 



 

 
 

 

Difícilmente podemos ser una ciudad sostenible con 21.000 

gasteiztarras en paro. Hay que transformar la ciuda d en un 

motor de la economía, en un lugar de oportunidad pa ra la 

promoción económica sostenible y el empleo de calid ad. Y 

para eso es necesario que Vitoria-Gasteiz apueste p or el 

talento y la cualificación de la población activa . La mayoría de 

los empleos del futuro próximo serán ocupados por personas 

licenciadas o con formación profesional de segundo grado, con lo 

que aquellas que no tengan dicha cualificación podrían quedar 

excluidas de forma indefinida del mercado de trabajo. 

 

Por otro lado, hay que apostar por los sectores económicos 

capaces de transformar Vitoria-Gasteiz y dar respuesta a los 

retos locales. En el caso de Vitoria-Gasteiz la actividad industrial 

y empresarial juega un papel crucial. Sin empresas no hay 

desarrollo económico. Es fundamental apoyar a nuestro tejido 

económico y empresarial. Por todo ello, la flexibilidad de las 

ordenanzas urbanísticas industriales, la generación de un 

entorno atractivo para las empresas y sus empleados, el diseño 

adecuado de las urbanizaciones y la logística, y una eficaz 



 

 
 

 

prestación de los servicios de competencia municipal a las 

empresas son acciones prioritarias a emprender para hacer de  la 

Vitoria-Gasteiz del mañana una ciudad industrial mo derna  

apoyada en la ciencia, la tecnología y la innovació n. 

 

Vitoria-Gasteiz tiene que ser una ciudad activa en la lucha 

contra el cambio climático . Las ciudades del mundo ocupan 

apenas el 2% del planeta, pero representan entre el 60 y 80% del 

consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. No 

podemos seguir consumiendo recursos; debemos reutilizar y 

mejorar lo que ya tenemos mediante diferentes políticas como la 

rehabilitación de viviendas en clave de eficiencia energética, el 

fomento de la movilidad sostenible o la planificación de una 

ciudad más compacta. Quiero mencionar en este punto el 

proyecto de rehabilitación integrado que el Gobierno vasco 

impulsa para el barrio de Coronación, proyecto clave que debe 

servir de referente para actuaciones futuras en otros barrios 

antiguos de la ciudad. Los barrios de oro, los de 50 o más años.  

 



 

 
 

 

La ciudad del mañana tiene que proteger también la zona rural y 

natural de hoy. Proteger nuestros montes, nuestros campos y 

nuestros acuíferos  de las amenazas económicas y ambientales. 

No hay que olvidar que la superficie de Vitoria-Gasteiz alcanza 

las 27.000 hectáreas -es el municipio más grande de la 

Comunidad Autónoma- repartidas a partes iguales entre zona 

boscosa, la agrícola y la urbana.   

 

Hau da gure hiriaren etorkizunerako irudia. Hiri ba t non 

pertsonak diren helbururik garrantzitsuena. Hiri ba t non giza 

eta gizarte eskubideak defenditzen eta sustatzen di ren; hiri 

bat non sortzen diren lan aukerak eta enplegu duina k; 

ekonomia jasangarria eta industria modernua bultzat zen 

duen hiria. Klima-aldaketaren kontra borrokotzen du en hiria. 

Hiri berri bat hobeto bizitzeko gure gizartea hazi arazteko. 

  

Y toda esta transformación que necesita Vitoria-Gasteiz solo se 

puede hacer de la mano de una nueva gobernanza  que es la 

cuarta y última de mis reflexiones. Una nueva gobernanza 

sustentada en el compromiso y trabajo diario por nuestra ciudad, 



 

 
 

 

en la honestidad, en la transparencia, en la cercanía, en la 

participación ciudadana y en la cooperación política e 

interinstitucional. Las ciudades vascas tenemos que cooperar las 

unas con las otras no competir; complementarnos, no 

neutralizarnos. Solo así podremos hacer crecer nuestras 

ciudades y nuestro país de forma eficiente, sólo así podremos 

hacer una sociedad  mejor. 

 

 

 En Bilbao, a 10 de marzo de 2015 

 
 
 


