
 

 

 

 

Los Ayuntamientos de Logroño, Miranda de Ebro y Vitoria-Gasteiz, 

presididos durante la legislatura 2007-2011 por los alcaldes Tomás Santos, 

Fernando Campo y Patxi Lazcoz han impulsado y llevado a cabo en sus 

respectivas ciudades proyectos y programas muy similares en áreas tan 

importantes como la participación ciudadana, los derechos sociales, el 

medio ambiente, el transporte urbano o la rehabilitación de sus Cascos 

Históricos. 

 

 

El conjunto de esas políticas ha merecido durante el pasado año 

reconocimientos nacionales e internacionales tales como la nominación de 

European Green Capital obtenida por Vitoria, el que Logroño haya sido 

considera la Mejor Ciudad para Vivir de toda España y haya obtenido el 

premio al Mejor Transporte Urbano, y que Miranda haya obtenido el 

Premio IDAE a la Eficiencia Energética y Sostenibilidad de los Municipios 

Españoles hacia un Urbanismo Sostenible por el Mejor Plan Urbanístico 

Sostenible en Municipios de menos de 50.000 habitantes. 

 

 

 

 

 



 

Atendiendo a esta pluralidad y coincidencia en objetivos e intereses, 

y a la cercanía geográfica que nutre desde siempre nuestras relaciones, 

hemos decidido de cara al futuro estrechar los lazos de hermanamiento 

entre nuestras tres ciudades, porque entendemos la colaboración entre 

administraciones como uno de los ejes de trabajo que nos permitirá 

identificar y potenciar sinergias comunes. 

 

 

Pretendemos que este acuerdo marque el comienzo de un trabajo que 

buscará rentabilizar las oportunidades y potencialidades que ofrece un 

convenio de amistad, para promover la ayuda mutua, el intercambio y las 

relaciones de interés para Logroño, Miranda de Ebro y Vitoria-Gasteiz. 

 

 

Haciéndolo así, lograremos elevar a relación institucional entre 

ciudades, la importante relación que desde siempre se ha producido entre 

nuestros conciudadanos, lo que sin duda fortalecerá e incrementará dicha 

relación. 

 

 

De acuerdo con todo ello, los alcaldes de Logroño, Miranda de Ebro 

y Vitoria-Gasteiz, como alcaldes socialistas de ciudades y comunidades 

vecinas, que compartimos esperanzas e ilusiones más allá de teóricas 

fronteras, queremos desarrollar políticas sociales comunes e intercambiar 

experiencias y, en concreto 

  



 

 

 

Nos comprometemos 

 

- A elevar a nivel institucional la relación entre ciudadanos que se 

produce en la práctica.  

- A articular una red de intercambio de experiencias y a establecer 

convenios de colaboración en temas culturales, deportivos, sociales o 

turísticos… 

- A iniciar un camino de intercambio y voluntad compartida de 

conocernos más y mejor para ayudarnos y contribuir a la prosperidad de 

nuestras tres ciudades. 

 

Nuestra metodología de trabajo estará basada en reuniones 

periódicas de concejales y representantes de la sociedad civil de nuestras 

tres ciudades y en una reunión anual entre los alcaldes 

 

 

 

En Miranda de Ebro, a 29 de abril de 2011. 

 

Tomás Santos Munilla            Fernando Campo Crespo              Patxi Lazcoz 
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