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Gasteizko Alkate jauna, ongi etorria. Egun on denoi. 
 
Eusko Jaurlaritzak eta Gasteizko Udaletxeak Hitzarmen bat sinatu eta 
elkarrekin aurkeztu egin dugu gaurko honetan. 
 
Hitzarmen honen bidez, Gasteizko alkatea esan bezela, Jaurlaritzak 20 miloi 
euroko inbersioak garatuko ditu Gasteizen datozen lau urte hauetan. 
 
Inbersio hauek hiru helburu nagusi beteko dituzte: 
 

- Hiri-ingurunea egoera onean mantentzea. 
- Herritarren eta bisitarien segurtasuna bermatzea, eta  
- Zerbitzu publikoak hobetzea. 

 
Eusko Jaurlaritzak eta Gasteizko Udalak Batzorde bat eratuko dugu, Hitzarmen 
honen jarraipena egiteko. 
 
Bai erakunde bai politika ikuspegitik Hitzarmen honen esan nahia azpimarratu 
nahi dut. Garai zail hauetan elkartu egiten gara, desberdintasunen gainetik, 
gizarteari zerbitzu publiko hoberenak eskaintzeko. 
 
Hitzarmen hau akordio berrietarako eredugarria izatea espero dugu. Hori da 
gizarteak eskatzen diguna, eta badugu non hitzartu: 
 

- Inbersioak sustatzeko. 
- Zerga sistema erreformatzeko. 
- Garapen ekonomikoa eta Enplegua sustatzeko, edo. 
- Bakea eta Bizikidetza bermatzeko. 

 
Hau da Hitzarmen honen espiritua. Hau da gaur Eusko Jaurlaritzak azpimarratu 
nahi duena. 
 
Este acuerdo que hoy firmamos supone, como decía el alcalde de Vitoria-
Gasteiz, un compromiso de inversión de 20 millones de euros del Gobierno 
Vasco en Vitoria-Gasteiz estos próximos cuatro años.  
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Esta inversión estará destinada a tres objetivos principales: 
 

- Mantener el entorno urbano en óptimas condiciones. 
- Garantizar la seguridad de las personas residentes y visitantes de la ciudad, 
- y mejorar los servicios públicos a las personas. 

 
A través de este Convenio que hoy hemos suscrito y que hemos firmado, la 
ciudad recibirá 5 millones de euros cada año en concepto de sede de las 
instituciones comunes de la Comunidad Autónoma Vasca. 
 
Gobierno Vasco y Ayuntamiento constituiremos una Comisión específica para 
el seguimiento de las actuaciones a desarrollar en el marco de este Convenio. 
 
Quiero destacar, como subrayaba también el alcalde Javier Maroto y yo 
también quiero subrayar, el alcance institucional y político de este acuerdo. Lo 
respaldo personalmente con un propósito ejemplificador. 
 
Nos hemos puesto de acuerdo en la forma y nos hemos puesto de acuerdo en 
el fondo. Estamos de acuerdo en que los tiempos que vivimos demandan 
concertación. Presentamos este Convenio como un modelo para favorecer y 
propiciar nuevos acuerdos. 
 
La sociedad nos demanda acuerdos. Las instituciones y los partidos políticos 
tenemos materias importantes para acordar: 
 

- Las medidas de estímulo e inversión. 
- La reforma fiscal y la lucha contra el fraude. 
- El Plan de reactivación económica y por el empleo. 
- El redimensionamiento de la Administración pública, o 
- El Plan de Paz y Convivencia. 

 
Presento por lo tanto como Lehendakari, este acuerdo como un modelo y como 
un ejemplo. 
 
La mejor inversión de este Convenio sería su contribución a favorecer nuevos 
acuerdos para Euskadi. Esto es lo que la sociedad nos está demandando y 
éste es el objetivo que el Gobierno Vasco va a seguir fomentando, tomando 
como referencia el entendimiento que hemos celebrado entre la Corporación 
Municipal de Vitoria-Gasteiz en la persona del alcalde, Javier Maroto, y yo 
mismo. 
 
 
Eskerrik asko.  
 
 
 
 
 


