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Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 
 

 

 

Majestad, autoridades, amigas y amigos, egun on guztioi. 
 
Mr. Falkemberg. I want to welcome you to Vitoria, o ur green city and up 
today the green European capital. Vitoria is a char ming city and I'm sure 
you are going to enjoy it. 
 
Y es que hoy, Vitoria-Gasteiz cobra protagonismo, y lo hace por derecho propio, al 
iniciar su reinado verde en Europa. Veo incluso pañuelos y corbatas de este color, 
que en este caso, no tienen que ver con Iberdrola (aunque sea una empresa 
puntera en energías renovables y en cuidado medio-ambiental) sino es una 
manifestación de cómo nos sentimos orgullosos por este reconocimiento, porque 
así debemos entenderlo y así lo hacemos. 
 
Como un reconocimiento a las cosas bien hechas; a una apuesta decidida por la 
sostenibilidad; a un compromiso medio-ambiental, pero un compromiso institucional 
y también ciudadano; y al impulso de un desarrollo urbano y social, yo diría ético, 
por lo que tiene también de solidaridad intergeneracional. 
 
Pero también debiéramos de verlo como una doble oportunidad, para por un lado, 
hacer que sirva de ejemplo a otros pueblos y ciudades que quieren hacer este 
recorrido verde; y por otro, para dar a conocer mucho más Vitoria-Gasteiz, con todo 
lo que contiene y con todo lo que significa. 
 
Para que los de fuera pero también los de dentro, vengan y vengamos, a conocer y 
a disfrutar de esta ciudad, a descubrir sus diferentes rincones y a descubrir por qué 
hoy es Green Capital Europea. 
 
Y es que ahora, librados de la pesada losa del terrorismo (que durante años fue la 
principal referencia que de nosotros tenían muchas personas en el exterior), se abre 
una enorme oportunidad para que los vascos nos demos a conocer por nuestras 
verdaderas virtudes y también para que desarrollemos todas nuestras 
potencialidades.  
 
Para que por ejemplo, Vitoria-Gasteiz demuestre que su apuesta por el verde es 
una seña de identidad que viene de lejos, que ha implicado a las diferentes 
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corporaciones municipales, que a pesar de sus diferentes colores, siempre se han 
caracterizado por el verde en sus políticas. 
 
Que cuenta además con una ciudadanía firmemente comprometida con el 
desarrollo sostenible, que en su día a día, en sus hábitos, en sus responsabilidades 
(de reciclaje, de transportes, de mantenimiento, de uso responsable de las materias 
primas…), ha sabido convivir con el entorno y hacer de esta ciudad más abierta y 
amigable. 
 
Hoy Vitoria-Gasteiz se muestra orgullosa ante el resto de Europa. Se viste de gala 
para demostrar por qué es merecedora de este reconocimiento. Y se prepara para 
exhibir ante los visitantes sus numerosos encantos: 
 

- Ese anillo verde exterior: patrimonio natural de la ciudad, orgullo de los 
vitorianos y vitorianas y un ejemplo de cómo recuperar espacios degradados 
para integrarlos de forma inteligente en el devenir de la ciudad. 

- El Jardín Botánico, referencia en toda España por su espectacular y variada 
colección de árboles de cinco tipos de bosque diferentes de toda Europa. 

- O el anillo interior, en el que ahora trabajamos para recuperar esa naturaleza 
escondida o casi desaparecida de nuestro corazón urbano. 

 
Y lo hacemos además, con el impulso y la inversión de las instituciones vascas 
que estamos comprometidas con este desarrollo (como reconocía el propio 
alcalde). Es decir, queremos que Europa nos conozca y participe en el 
desarrollo de esta ciudad sostenible. 
 
Europar Hiriburutza Berdea, gasteiztar guztion lorp ean izan da: 
instituzioena, baina, bereziki, hiritarrena. Beraie k izan dira, urteetan zehar, 
iraunkortasunaren alde egindako apustuaren arduradu nak. 
 
Urte honetan, Gasteiz mundura aurkezteko aukera dug u. Milaka gauza 
ditugu harro egoteko. 
 
Baina, batez ere, Hiriburutza Berde honek, Euskadi iraunkorrago baten 
alde aurrera eramaten ari garen politikak sendotzek o balio behar du. 
 
Vitoria-Gasteiz es hoy capital verde, pero también avanzadilla y vanguardia de 
un país, Euskadi, que quiere ser un modelo de sostenibilidad para el resto de 
Europa, como así corroboran las diferentes estrategias que estamos tomando y 
adoptando en este sentido:  
 

- La estrategia EcoEuskadi 2020, que es un nuevo modelo de desarrollo 
económico, social y medioambiental sostenible; 

- la Ley de Lucha Contra el Cambio Climático, que es única en nuestro 
entorno; 

- o nuestra apuesta por nuevos modelos de negocio más respetuosos con 
nuestro entorno, como es la apuesta por el vehículo eléctrico o las redes 
eléctricas inteligentes. 
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Es decir, queremos ser un modelo verde para Europa. Ya tenemos la capital. Y 
ahora estamos construyendo a su alrededor el resto del país. Un país moderno, 
competitivo y sostenible que queremos que sea así reconocido en el futuro. 
 
Este es nuestro objetivo, y es un objetivo colectivo y compartido, en el que 
instituciones y ciudadanos y ciudadanas trabajamos y trabajaremos una vez 
más, juntos para conseguirlo. 
 
 
Eskerrik asko 


