
JOSE MARIA GORORDO, AL PUEBLO DE BILBAO 
 

 - "Cuando el 20 de Julio de 1987 tomé posesión de la muy honrosa condición de 
alcalde de Bilbao, estaba muy lejos de imaginar que hoy iba a presentar la dimisión y 
precisamente por las causas que, de acuerdo con mis principios y convicciones, me han 
obligado a hacerlo. Si algo tienen en común situaciones tan dispares, no es sino el 
apasionado entusiasmo que en todo momento he tenido de sacar a Bilbao del 
decaimiento que ha caracterizado sus últimas décadas y hacer de él un entorno, un 
colectivo humano capaz de los máximos niveles de prosperidad moral, cultural y 
material. Acepté la alcaldía por lo mucho que esperaba aportar a Bilbao. Hoy dejo la 
alcaldía, precisamente por lo mismo. Porque no deseo ser un obstáculo personal a que 
Bilbao reciba el trato a que tiene derecho. 

Permitidme, que en esta especial circunstancia, no convierta esta intervención en 
un pliego de cargos y descargos contra nadie. El tiempo hará justicia para Bilbao. Soy 
consciente de que es una situación difícil y que no todos la interpretarán igual. Unos y 
otros, al menos, me aceptarán el derecho a ser leal conmigo mismo y con los 
compromisos públicos que contraje cuando fuí elegido miembro de este Ayuntamiento. 
Nunca he aceptado que los compromisos electorales sean algo vacío, que se olvide. De 
acuerdo con mis principios, nunca he concebido que el poder pueda ser entendido de 
una forma distinta a la idea de servicio a los ciudadanos. 

 

Creo  profundamente  en  las  reglas  que  inspiran  el  sistema democrático y en 
el valor de las Instituciones, como expresión legítima de la voluntad popular. Por 
último, en todos mis comportamientos he procurado siempre no romper los principios 
que configuran el ideario.  Por todo ello, cuando circunstancias externas a mi voluntad 
me impiden mantener esas fidelidades, lo que procede es dimitir y así lo hago en este 
momento. No quiero que nadie interprete mis reiteradas alusiones a Bilbao como un 
acto de chauvinismo y de ramplonería localista. He defendido a Bilbao porque ha sido 
la parte de responsabilidad que me ha correspondido gestionar, cuando a propuesta del 
Partido Nacionalista Vasco la voluntad de los ciudadanos me convirtió en alcalde de 
esta Villa. He nacido y vivido en Euskadi y de manera consciente y voluntaria asumí los 
postulados del nacionalismo vasco, como mejor forma de defender lo que era nuestro. 
Por ello me afilié en el Partido Nacionalista Vasco, cuyo ideario, por supuesto, sigo 
compartiendo. Pues bien, desde esta posición, quiero dejar claro, que ni he concebido un 
Bilbao de espaldas a las responsabilidades propias de ese gran proyecto que es hacer 
una Euskadi erguida, limpia, próspera y libre de tantas trabas y ataduras, ni he 
concebido a una Euskadi sin un Bilbao que ocupe el lugar que requiere el propio 
equilibrio de las cosas. Sé muy bien que no he hecho cuanto he deseado, pero espero 
que lo comprendáis. Aún así, ser alcalde de Bilbao ha sido una tarea apasionante. 

 

El contacto con los niños, hombres, mujeres y juventud de la Villa,  el conocer 
de cerca los barrios, los rincones y sus problemas, es algo que me ha enriquecido 
personalmente. Ya que no puedo hacerlo de otra forma, quiero corresponderles con mi 
agradecimiento. Sé que no siempre he estado acertado y que habré cometido errores. A 
todos los que hubieren sido afectados les pido perdón con sinceridad y cariño. Quiero  
agradecer  a  los  funcionarios  de  esta  Casa  toda  la colaboración que me han 
prestado. Os pido a todos que no perdáis conciencia de todo lo que significáis para hacer 
ese Bilbao mejor que todos deseamos. Este agradecimiento hago extensivo a los grupos 



políticos de nuestro Ayuntamiento. Sé muy bien que hemos polemizado, discutido y 
hasta nos hemos enfadado.  Sin embargo,  creo que  todos  hemos  actuado desde 
nuestras propias y  legítimas convicciones y que lo hemos hecho procurando servir a los 
bilbainos y bilbainas. También hemos hecho muchas cosas juntos y hemos aprendido 
más. Todos podemos presumir, yo al menos presumo, de haber compartido la 
experiencia más importante hecha hasta ahora en Euskadi, de corresponsabilizar a todas 
las fuerzas políticas en la difícil gestión de este Ayuntamiento.  Quizás sea esto anuncio 
de mejores convivencias en el futuro. 

 

Al  tener  conocimiento  de mi voluntad  de  dimitir,  algunos concejales me han 
expresado el deseo de compartir esta decisión. Les agradezco el gesto, pero les pido 
expresamente que no lo hagan. Tienen que seguir en sus puestos para que nuestra Villa 
no sufra más tensiones. Al próximo alcalde quiero decirle que estoy a su disposición y 
no como fórmula de cortesía, sino sinceramente y sin reservas. Dentro de pocos días va 
a ser Navidad. Deseo lo mejor para vosotros,  para Bilbao  y  para  toda  Euskadi. 
Eskerrik  asko. Zorionak eta urte berri on. Agur". 

 

"El que combate y se retira a tiempo puede luchar otra vez; pero el que 
pelea y muere no podrá volver al combate" (Ray) 

 


