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Lehendakariaren hitzaldia –Discurso del Lehendakari 

 
 

Gasteizko alkate jauna, Gorka kide hori, jaun andreok, egun on eta ongi etorriak 

Lehendakaritza.  

 

Duela lau urte, 2013ko ekainaren 4an, Eusko Jaurlaritzak Gasteizko 

Udalarekiko lankidetza-hitzarmena sinatzea baimendu zuen. Akordio horren 

indarraldia amaitu den honetan, Gasteiz hiriburua sustatzen jarraitzeko 

borondatea dugu. 

 

“Gasteiz Proiektua” lehentasun bat da Jaurlaritzarentzat. Akordio berri honen 

bidez, gure ekarpena bikoiztu egingo dugu. Horrela, egungo 20 milioiak 40 

milioi izango dira 2017 - 2020 urteetan.  

 

El “Proyecto Gasteiz” es una prioridad para el Gobierno Vasco y forma parte de 

nuestro Programa. Este nuevo Convenio redobla nuestro compromiso con la 

capital. Con este acuerdo doblamos nuestra aportación de los 20 millones del 

Convenio anterior a los 40 millones del presente, para el período 2017-2020.  

 

Esta aportación se va a materializar cada año a través de dos apartados: 

-Por una parte, 7,5 millones de euros en concepto de canon de promoción de la 

capital, con el objetivo de sufragar gastos generales del Ayuntamiento y 

abordar obras de rehabilitación y mejora del espacio público urbano. 

-De forma complementaria, en este Convenio, el Gobierno se compromete a 

financiar por un importe de 2,5 millones de euros otras inversiones de mejora 

de infraestructuras y nuevos equipamientos para la ciudad. 

 

Algunas de las obras a financiar en 2017, por un millón de euros, serán las 

siguientes: 

-Nueva configuración de la Plaza de Llodio. 

-Actuación en el entorno de la Plaza San Antón. 

-Obras en la calle San Ignacio de Loyola. 

-Accesibilidad de la Plaza de la Constitución. 

-Intervención en la calle Beato Tomás de Zumárraga. 

-Diversas obras de rehabilitación en los barrios. 
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De forma complementaria, el Gobierno Vasco se ha comprometido a participar 

en la financiación de otras inversiones y equipamientos públicos:  

-Proyecto “Bost Enparantza” para renovar cinco plazas públicas, comenzando 

con la primera fase de la Plaza Santa Bárbara. 

-Proyectos de inversión de ciudad vinculados a procesos de participación 

ciudadana e iniciativas de carácter vecinal. Destacamos este año: huertos 

urbanos; rotonda América Latina; aparcamiento en altura de Arana; parking 

Europa o Gasteiz Antzokia. 

 

En los próximos años, a través de las adendas correspondientes, se fijarán las 

inversiones y obras a financiar con cargo al presente Convenio. 

 

Gaur sinatzen dugun hitzarmena Eusko Jaurlaritzak “Gasteiz 2020” 

proiektuaren alde egiten duen apustuaren barruan kokatzen da. Gobernuaren 

inbertsioez gain, Gasteiz eta Arabarekin dugun konpromisoa beste hainbat 

arloetan indartuko da, hala nola: 

-Mugigarritasuneko eta ingurumeneko azpiegiturak; 

-Etxebizitza, enplegu eta gizarte politikak; 

-Azpiegitura sanitarioak; 

-Hezkuntza eta Kultura; eta 

-Ekonomiaren Garapena. 

 

El Gobierno, a través de la actuación de los Departamentos, afrontará la 

presente legislatura las siguientes iniciativas: 

 -Ampliación del tranvía, BRT y sistema de bicicletas eléctricas. 

 -Inversiones en los ríos Batán y Zapardiel; y acondicionamiento del 

Zadorra. 

 -Renovación del Barrio de Coronación. 

 -Programas de empleo y políticas sociales. 

 -Infraestructuras sanitarias: ampliación de Txagorritxu y Santiago. 

 -Infraestructuras educativas: Zabalgana, Los Herran, Ekialdea y Federico 

Baraibar; Centros de Aldaialde, Errekabarri, Luis Elejalde y Angel 

Ganivet; y Centro de Samaniego. 

 -Apoyo al Artium y a la Catedral de Santa María. 

 -Programas de desarrollo económico, industrial y tecnológico. 

 -Impulso a proyectos estratégicos: promoción de Foronda; conexión 

ferroviaria Jundiz-Foronda y Proyecto Arasur. 

 

Reforzamos nuestro compromiso con Gasteiz y Araba en todos los ámbitos: 

-Infraestructuras de movilidad y Medio ambiente; 

-Vivienda, Empleo y Políticas sociales; 

-Infraestructuras sanitarias; 
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-Educación y Cultura; y 

-Desarrollo económico. 

 

El Proyecto Gasteiz 2020 es una apuesta de futuro para la capital que vamos a 

desarrollar con una estrategia común, colaboración y compromiso compartido. 

Trabajando juntos, el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno Vasco, vamos a 

lograr que Vitoria-Gasteiz siga mejorando como referente de calidad de vida y 

bienestar para la ciudadanía.  

 

Beraz, auzolana da gure bidea. Erakundeen arteko lankidetza erabatekoa da; 

estrategia, helburuak eta inbertsioak partekatzen ditugu. Elkarrekin lan eginez 

lortuko dugu Gasteiz gero eta hobea izatea, herritarren bizi-kalitatearen eta 

ongizatearen erreferentzia gisa. 

 

Eskerrik asko alkate jauna, zuen udalatik ere jaso dugun laguntza sinadura hau 

bete egin ahal izateko.  


