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VITORIA-GASTEIZ. CAPITAL DE EUSKADI

Un sentimiento latente
Sin duda, los 25 años de capitalidad sólo han tenido una manifestación
reconocible y tangible, en este caso como sede de las Instituciones Comunes del
País Vasco.
La cuestión de fondo del debate que proponemos precisamente se sustenta en la
idea de si consideramos o no suficiente esta situación.
Al respecto y en primer término, debemos hacer un reconocimiento explícito de
algunas consideraciones:
La Capitalidad no forma parte de la personalidad o de la imagen de la Ciudad.
No existe un sentimiento o sensación en la sociedad vitoriana en el que
podamos reconocer la capitalidad como una parte esencial de su carácter.
No ha acontecido en nuestra Ciudad ningún tipo de actuación reseñable, al
margen de la implantación de la sede oficial de las instituciones comunes,
que haya conformado o complementado la idea de capitalidad.
Tras el debate político inicial, nadie ha cuestionado abiertamente, ni se ha
suscitado un debate de envergadura, sobre la capitalidad de nuestra Ciudad.
Finalmente, el carácter capitalino de Vitoria-Gasteiz ha tenido su principal
exponente en el ámbito de la política y como recurso retórico de las
relaciones entre el País Vasco y el resto de España.
Sobre estas reflexiones resulta complicado afirmar que exista ni tan siquiera una
reivindicación social en torno a la idea de la Capitalidad. Sin embargo, creemos
que es el momento de recuperar la idea de que la Capitalidad se convierta en una
de las señas de identidad de nuestra Ciudad.
Para ello proponemos un liderazgo desde la política para afrontar la Capitalidad
como un nuevo espacio de oportunidades para la sociedad vitoriana. Aunque
también es necesario que el proceso que pueda abrirse no se sustente en un
debate de agravios, ni mucho menos sobre la base excluyente de una
reivindicación económica basada en los costes de la Capitalidad.
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Liderando el municipalismo vasco
Proponemos un debate positivo, aglutinador de voluntades y motivador para la
sociedad vitoriana y para el conjunto de la sociedad vasca.
Vitoria-Gasteiz debe afrontar el reto de convertirse en el escaparate de Euskadi,
en la representación cualificada de la ciudadanía vasca y en un espacio propicio
para el desarrollo de acontecimientos que colaboren en el mestizaje y la
convivencia social; que posibiliten el intercambio cultural y el desarrollo
económico; e incluso que fomenten la vertebración social de Euskadi.
Difícilmente se puede suscitar un debate sin propuestas concretas. Propuestas
que, a nuestro entender, deben lograr implicar a la sociedad y despertar su
interés para evitar que este debate se circunscriba exclusivamente al ámbito
político y resulte artificial y ajeno a las preocupaciones y aspiraciones de la
ciudadanía.
Seguramente tildar de estratégico el carácter de capital de Vitoria-Gasteiz pueda
parecer pretencioso o, incluso, artificial. Pero con absoluta sinceridad,
entendemos que merece la pena incorporar al debate sobre las estrategias de la
ciudad el concepto de capitalidad. Porque estamos firmemente convencidos de
que éste puede ser el eje sobre el que se manifieste ese sentimiento de orgullo
ciudadano que, en no pocas ocasiones, es tan necesario reclamar y conformar.
Las propuestas sobre las que podría iniciarse este debate ciudadano pueden ser
las siguientes:
Que nuestro Ayuntamiento lidere la propuesta de regulación de la Ley de
Municipios Vascos, como soporte legal del nuevo ámbito de competencias
que deben corresponder a los Ayuntamientos; es decir, lidere el
municipalismo vasco sobre la base del principio de subsidiariedad.
Que Vitoria-Gasteiz alcance su reconocimiento como Capital de Euskadi en el
propio Estatuto de Gernika.
Que nuestra ciudad sea la sede de algunas instituciones o entidades que
deberían formar parte del entramado institucional que ya existe. Sirvan como
ejemplos los casos del Tribunal Superior de Justicia o EUDEL.
Impulsar una Ley de Capitalidad que permita convertir a Vitoria-Gasteiz en el
municipio de representación de los Ayuntamientos de Euskadi y de la
sociedad vasca.
Comprometer al Gobierno Vasco en la participación activa en algunos de los
proyectos estratégicos de la Ciudad.
Como ya señalábamos con anterioridad, no se trata de abrir un escenario de
agravios y reivindicaciones políticas. Sino de provocar e impulsar un debate
ciudadano que, desde luego, debe concretarse en algo más que ser la sede de
las instituciones comunes.

