
Declaración de Vitoria-Gasteiz  
Reunidos, 

• D. Gorka Urtaran Agirre - Alcalde de Vitoria-Gasteiz 

• D. Francisco Javier Lacalle Lacalle - Alcalde de Burgos 

• D. Eneko Goia - Alcalde de Donostia/San Sebastián 

• D. Ricardo Barkala Zumelzu - Primer Teniente de Alcalde de Bilbao 

• D. Gregorio Rojo García - Presidente de Cámara la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Álava 

• D. Antonio Miguel Méndez Pozo – Presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Burgos 

• D. Pedro Esnaola Latasa – Presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Gipuzkoa 

• Y D. José Ángel Corres Abasolo - Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Bilbao 

Manifiestan, 

Que las Cámaras de Comercio, Industria , Servicios y Navegación se 
configuran como órganos consultivos y de colaboración con las 
Administraciones Públicas y tienen como finalidad la representación, 
promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, 
los servicios y la navegación que le son encomendados por la Ley 4/14, 
Básica de estas corporaciones. 

Que uno de los elementos esenciales que garantiza la competitividad de 
los territorios lo constituye la dotación de infraestructuras que faciliten la 
movilidad de personas y mercancías. 

Que los Alcaldes reunidos, en la responsabilidad que ostentan, consideran 
prioritario el pleno desarrollo del ferrocarril de alta velocidad para que sus 
ciudades y respectivos  ámbitos de influencia no pierdan oportunidades 
de desarrollo. 

Nuestro posicionamiento se enmarca en el contexto en favor del Corredor 
Atlántico, una Infraestructura Transeuropea calificada como prioritaria, 
que une la Península Ibérica con Europa. 



Todos los reunidos comparten la necesidad de que el trazado del 
ferrocarril de alta velocidad entre Madrid y el País Vasco se vea, lo más 
rápidamente que sea posible, completado agilizando al máximo los 
trámites que permitan iniciar la ejecución en el tramo entre Burgos y 
Vitoria, así como facilitar los recursos necesarios para continuar con la 
ejecución de la denominada “Y” vasca. 

Que el retraso en la ejecución anteriormente mencionada haría estériles 
los esfuerzos realizados en la línea entre Madrid y Burgos y los trabajos ya 
hechos en la “Y” griega vasca ya que quedaría comprometida la movilidad 
en alta velocidad entre el País Vasco y Madrid, y viceversa, así como la 
conexión con Europa a través de Francia. 

La vocación de esta iniciativa que hoy se inicia con Ayuntamientos y 
Cámaras es extenderse al resto de Instituciones y otras organizaciones 
afectadas. 

Acuerdan, 

• Instar a los diferentes partidos políticos con representación 
parlamentaria en las Cortes Generales y al Gobierno de España a 
que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 
sucesivos, contemplen partidas económicas suficientes para que 
pueda avanzar significativamente la tramitación administrativa 
asociada al AVE Burgos-Vitoria 

• Iniciar un movimiento de extensión de esta declaración al resto de 
instituciones afectadas para impulsar una mayor amplitud social de 
esta demanda. 

• Avanzar, con el liderazgo de los Gobiernos autonómicos,  en un plan 
concertado con el  Gobierno de España que permita concretar su  
ejecución. 

• Dar traslado de su contenido al Presidente del Gobierno de España, 
Lehendakari del Gobierno de Euskadi y al Presidente de la Junta de 
Castilla y León y al conjunto de la opinión pública. 

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de diciembre de 2016 


