
 

 

 
URKULLU Y CUERDA AVALAN A GORKA 

URTARAN COMO GARANTÍA DEL CAMBIO 
SEGURO Y SERENO QUE NECESITA GASTEIZ 
El Lehendakari y el exalcalde le muestran su apoyo y le presentan 

como “el alcalde de los acuerdos con un proyecto para sumar y crecer” 
 

El Lehendakari Iñigo Urkullu y el exalcalde de Vitoria-Gasteiz José 
Ángel Cuerda han avalado esta mañana al candidato de EAJ-PNV a la 
Alcaldía, Gorka Urtaran, como garantía del cambio seguro y sereno que 
necesita la ciudad. Ambos le han mostrado su apoyo y le han presentado 
como “el alcalde de los acuerdos, con un proyecto para sumar y crecer”. 
En un acto celebrado este mediodía en la plaza de la Virgen Blanca, 
Urtaran se ha comprometido a llevar adelante ese cambio necesario. 
“Frente a la radicalidad del Partido Popular por un lado y la radicalidad de 
Bildu por otro, el Partido Nacionalista Vasco representa la sensatez, el 
rigor y el sentido común”, ha manifestado. 

 
El candidato a la Alcaldía gasteiztarra considera que las elecciones 

del próximo domingo son muy importantes para Vitoria-Gasteiz. “Esta 
ciudad necesita un cambio con urgencia y yo aportaré ese cambio 
sereno. El PNV no representa saltos al vacío, sino garantía de trabajo 
bien hecho, como venimos demostrando desde hace décadas. De hecho, 
somos la única alternativa para Araba y Gasteiz”. 

 
“Yo seré el alcalde de los acuerdos y los pactos. Me comprometo a 

ello y lo que ahora son compromisos -ha proseguido Urtaran- se 
convertirá en hechos y actuaciones concretas cuando esté al frente del 
gobierno municipal”. Así mismo, ha hecho un llamamiento para que las y 
los gasteiztarras acudan a votar. “Quedarse en casa el domingo significa 
favorecer al PP y a Bildu. Animo, por tanto, a votar al PNV para lograr el 
cambio a mejor que esta ciudad necesita y merece. Somos los únicos 
que podemos lograr un gobierno plural y fuerte”. 



 

 

 
Por su parte, el Lehendakari ha explicado que conoce bien a Gorka 

Urtaran y ha destacado su gran ilusión y ganas de trabajar en positivo 
por la ciudad. “Es el nuevo alcalde que Gasteiz necesita”, ha remarcado 
a la vez que ha destacado el propósito de Urtaran de trabajar entre todos 
y para todos sin dejar a nadie en el camino. Iñigo Urkullu comparte con el 
candidato a la Alcaldía la necesidad de un cambio para conseguir “una 
capital de progreso y moderna, con alma. Gorka es el cambio a mejor. 
Será el alcalde la nueva Gasteiz”. 

 
Urkullu ha remarcado que la prioridad del aspirante a la Alcaldía es 

reactivar la economía para generar oportunidades de empleo. “Conoce la 
importancia de la industria, los servicios avanzados y los nuevos sectores 
económicos. Conoce los resortes para crear en empleo en la ciudad. 
Gorka -ha proseguido el Lehendakari- abre puertas, cree en el acuerdo y 
la integración. Gorka tiende puentes y presenta un proyecto para sumar y 
crecer. Gorka genera confianza y va a impulsar el cambio seguro y la 
buena dirección para Gasteiz”. 

 
Por su parte, el que fuera alcalde de la ciudad durante veinte años, 

José Ángel Cuerda, ha señalado que si el candidato del Partido Popular 
a la Alcaldía está insistiendo en que hay que elegir entre el PP y Bildu, es 
“porque intenta tapar que el verdadero favorito es el PNV”. Cuerda ha 
recalcado que tanto para el Gobierno Vasco como para el Partido 
Nacionalista, las personas son lo primero. “Gorka Urtaran es el perfecto 
ejemplo de dirigente que reivindica el derecho a la ciudad, el derecho a 
vivir juntos y a enriquecernos con las diferencias de todo orden que 
existen entre nosotros”. 

 
El exalcalde ha pedido a quienes confiaron en él que den ahora su 

apoyo a Gorka Urtaran. “El encarna perfectamente el espíritu de aquel 
trabajo que realizamos y que permitió que la ciudad avanzara”. Para 
concluir ha señalado que Vitoria-Gasteiz necesita un cambio profundo en 
la dirección del Ayuntamiento “y que para ello el PNV ofrece no sólo un 
importante liderazgo, sino esencialmente una gran equipo humano capaz 
de dialogar con todos y trabajar para todos, en ese compromiso con las 



 

 

personas basado en la solidaridad y en los derechos humanos de todos 
sin excepción”. 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de mayo de 2015 
 

 


