
 

 

NOTA: Este discurso puede ser modificado parcial o totalmente por el orador de manera 
que solo es válido lo pronunciado en el acto aunque estuviere aquí escrito.  

OHARRA: Hitzaldi hau aldatua izan daiteke. Balio duen bakarra, hizlariak berak 
ekitaldian ematen duena izango da.  

Ramiro González. 

Pleno de investidura del Diputado General de Álava. 30-6-2015 

Arabako Batzar Nagusietako presidentea, mahaikideak, biltzarkideok, egun on 
guztioi 

Arabako Batzar Nagusietako hamargarren legealdia hasten da hemen. 

Inbestidura-bilkura honetan, nire lehen hitzak azken urte hauetan, ganbara 
honetan lan egin duten guztiei eskaini nahi dizkiet. Euren lanarekin Araba 
hobetzen lagundu dute. 

Guri dagokigu orain lan honekin jarraitzea. Batzar Nagusiak Araba eta Arabarron 
bizitza hobetzeko tresna izan daitezen. 

Nik, gure erakundeetan biziki sinesten dut. Zalantza ugariz betetako azken urte 
hauetan, Araba hobetzeko tresna baliagarria izan direla argi azaldu dute. 
Arabarren bizi kalitatea hobetzeko gaitasuna erakutsi dute ere. 

Hala ere, hauen funtzionamendua hobetzea beharrezkoa da, perfekzionatzea. 
Gizarteari ateak ireki.  

Hanka-sartze handia litzateke hauen izatea zalantzan jartzea. Hauen eskumenak 
edo Arabako arazoei erantzuna emateko duten ahalmena zalantzan jartzea. 

Duela zortzi urte heldu nintzen Bilkura-Areto honetara. Zortzi urte hauetan, Araba 
hobeto ezagutzeko aukera izan dut. Baita ganbera honetako eta foru 
erakundeetako funtzionamendua sakonki ezagutzeko aukera izan dut. 

Azken lau urte hauetan, batez ere, akordioetara heltzea beharrezkoa izan da. 
Elkarrizketarako bideak eta elkarguneak bilatzea nire ekintza politikoaren 
berezko ezaugarriak izan dira. 

Hemen hasi berri den legealdi honetan ere ezaugarri izaten jarraituko dute, 
zalantzarik gabe. 

Gaur, zuen aurrean, Batzar Nagusi hauetako lehen indar politikoaren Diputatu 
Nagusirako hautagai azaltzen naiz. 

Maiatzaren hogeita lauko hauteskundeek Arabako gizartearen aniztasuna azaldu 
dute.  

Hau ez da berria, aurreko legealdian bost talde politikok osatzen genuen Arabako 
ganbera, baina bi mila eta zazpian hasi zen legealdian zazpi talde ginen hemen, 
gaur bezala. 



Ohituta gaude ganbara hau Arabako gizartearen aniztasunaren isla izatera. 
Aniztasun horrek, bestea ulertzeko, elkarrizketarako eta akordioetara heltzeko 
esfortzua egitera behartzen gaitu. 

Horrela izan da urte askotan zehar, eta hala jarraituko du, zalantzarik gabe, 
legealdi honetan ere. 

Honek ez du esan nahi gu garenari uko egitea, ezta talde politiko bakoitzaren 
jarrera politikoei ere.  

Arabako gizartearen onurarako elkarguneak bilatzea da helburua. 

Ganbera honetan eta Araban planteamendu oso ezberdinak ditugun talde 
politikoak gaudelako. 

Euzko Alderdi Jeltzaleak, eta baita nik neuk ere, euskal herriaren erabakitzeko 
eskubidea defendatzen dugu.  

Alderdi Sozialistarekin itxi dugun akordioak ez du esan nahi printzipio honi uko 
egingo diogunik. Ezta ere Alderdi Sozialistak defendatzen duen lurralde egiturari 
uko egingo dioenik. 

Azken hauteskunde bakoitzaren ostean argi ikusi da Arabako gizarteak aldaketa 
soziologiko baten murgilduta dagoela.  

Geroz eta gehiago gara Araban, erabakitzeko eskubidea defendatzen dugunok.  

Geroz eta gehiago gara Euskadik bere etorkizuna erabaki behar duela 
defendatzen dugunok.  

Egun, hau defendatzen dugunok gehiengo bat osatzen dugu ganbera honetan.  

Euzko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk egindako apustuari, Podemos taldeko 
kide batzuk ere gehitu behar ditugu. Haiek ere, duela egun batzuk, Gure Esku 
Dago plataformak antolatutako ekitaldian parte hartu zuten. 

Ezin dugu errealitate hori ukatu, arabarren gehiengo batek osatzen duena eta 
ganbera honetan bere isla duena. 

Bide horretan aurrera egiteko gehiengo baten adostasuna bilatu behar dugu. 

Elkarbizitzan ere aurrera egin behar dugu legealdi honetan. ETAren indarkeria 
desagertu da, hilketak eta estortsioa ere atzean geratu dira.  

Baina ezin dugu gertatukoa ahaztu, hainbeste pertsonek pairatutako 
sufrimendua. Ezin dugu iragana ezabatu.  

Indarkeria defendatu dutenen autokritika zintzoa beharrezkoa da.  

Baita Euskadin, urte askotan zehar, beste indarkeria modu batzuk defenditu 
dutenen autokritika ere.  

Aurrera pauso bat eman behar dugu, salbuespeneko neurrien indargabetzearen 
alde. 

Decía hace un momento que las elecciones celebradas el pasado 24 de mayo han 

tenido como resultado una Cámara que refleja la pluralidad de la sociedad alavesa. 

También han supuesto la incorporación de nuevas fuerzas políticas a las Juntas 

Generales. 



 

 

A esas nuevas fuerzas políticas, como a las demás, les ofrezco hoy mi plena 

disposición para trabajar juntos durante la legislatura que se inicia. 

En Álava no hay mayorías absolutas, los gobiernos forales están sustentados en 

mayorías más o menos amplias, pero no en mayorías absolutas. 

Es obligado por lo tanto dialogar, pactar, pero además y siempre que sea posible, 

alcanzar acuerdos de gobernabilidad. 

Quiero poner en valor por lo tanto el acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre el 

Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Un acuerdo que 

pretende garantizar la estabilidad de las principales instituciones de la Comunidad 

Autónoma Vasca 

Un acuerdo que aquí, en Álava, se plasma en un programa común para gobernar. 

Gracias a ese acuerdo hoy me presento ante ustedes con un programa de gobierno 

que cuenta con el apoyo de 18 procuradores y procuradoras de estas Juntas 

Generales, correspondientes al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista de 

Euskadi. 

Y, en este punto, quiero recordar que el programa con el que el Partido Popular 

gobernó la pasada legislatura solo contaba con el apoyo expreso y comprometido de 

16 procuradores y procuradoras.  

Sin embargo soy consciente de que esos 18 procuradores y procuradoras que 

respaldan el programa de gobierno que voy a exponerles esta mañana se encuentran 

lejos de constituir la mayoría absoluta de esta Cámara, y que ello va a obligar a una 

continua búsqueda de acuerdos. 

Confío en la responsabilidad de las fuerzas políticas de esta Cámara para poner los 

intereses de Álava por encima de todo porque va a ser necesario para afrontar los 

retos que presenta esta legislatura. 

Hiru dira, Araban hurrengo urteetarako lehentasun handiak: 

Lehena, zalantzarik gabe, Arabako ekonomiaren indarberritzea.  

Batez ere, industrian, hauen trakzio-elementu izan behar da kalitatezko eta 

egonkorra den enplegua sortzeko.  

Enpleguaren errekuperazioa hurrengo foru gobernuaren lehen helburua izango 

da. 

Araba ekonomian, enpleguan eta bizi kalitatean aitzindari izan dadin lan egingo 

dut. 



Pobrezia murrizteko eta bidean inor gera ez dadin, guztien bizi kalitatea 

hobetzeko lan egingo dut. 

Bigarren lehentasuna zerbitzu publikoen eta gizarte-zerbitzuen kalitate maila 

berreskuratzea izango da. Azken legealdian zehar galdutako lidergoa ahalik eta 

azkarren berriz ere berreskuratu behar dugu. 

Hirugarren lehentasunari lurraldearen oreka deitu diogu. Araba osora zabaldu 

behar da ekonomiaren, enpleguaren, bizi-kalitatearen, zerbitzu publikoen eta 

gizarte-zerbitzuen hobekuntza. Ezin dira lehen mailako eta bigarren mailako 

Arabarrak egon, euren bizi lekuaren arabera. 

Junto a estos tres grandes retos, es decir, la recuperación de la economía y la 

generación de empleo, el restablecimiento de la calidad de los servicios públicos y de 

los servicios sociales así como la búsqueda del equilibrio territorial, será imprescindible 

incidir en tres aspectos: 

1. La necesidad de avanzar y profundizar en los cauces de participación de la 
ciudadanía en la política alavesa, así como en la mejora de la transparencia de 
las instituciones y el compromiso de lucha contra cualquier forma de 
corrupción. 
 

2. La colaboración interinstitucional, tanto con el Gobierno Vasco, como con 
Ayuntamientos, Cuadrillas y Concejos.  

Creemos en nuestras instituciones, las defendemos, y creemos que es 

imprescindible la colaboración entre ellas. 

3. La lucha contra el fraude fiscal, no solo porque resulta necesaria para obtener 
los recursos con los que abordar las políticas que Álava necesita, sino porque 
es preciso asegurar que cada alavés y alavesa contribuya en función de sus 
ingresos. 
 

Éstos son los grandes retos de esta próxima legislatura, éstos son también los 

principios que inspiran nuestro programa de gobierno. 

EKONOMIAREN BERRESKURATZEA, LEGEALDI HONEN LEHENTASUNA 

Ekonomia berreskuratzen eta enplegua sortzen lagunduko duen ekoizpen 

ekonomikoan Aldundiaren jarrera aktiboa beharrezkoa da.  

Gure lehen ardura Arabako hogeita sei mila bost ehun eta hamabost langabetuak 

izan behar dira. 

Enplegua sortzeko eta ekonomiaren berreskurapena lortzeko Arabako 

ekonomiaren izaera, batez ere industriala izan behar dugu. 

Álava es el territorio más industrial de Euskadi, y también del Estado, en términos 

porcentuales. 

Aunque en los últimos años la industria alavesa ha sufrido los efectos de la crisis, su 

peso en el Producto Interior Bruto alavés es, según los últimos datos publicados, del 

31,4%. En el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca asciende al 23,9% y en el 

Estado ronda el 15%. 



 

 

La industria es nuestra gran fortaleza y su relanzamiento va a ser nuestra prioridad. 

Debemos utilizar la recuperación de nuestra industria como elemento tractor para 

impulsar el conjunto de la economía alavesa. 

Los datos económicos de Álava vienen siendo peores que los del resto de territorios 

vascos desde hace algún tiempo, las previsiones de variación del Producto Interior 

Bruto son inferiores, el desempleo disminuye a un ritmo más lento. 

Es más difícil crecer y crear empleo en la industria que en los servicios, pero cuando 

se hace es con bases más sólidas, y el empleo resulta más estable y de mayor 

calidad. 

La industria ha sido desde mediados del siglo pasado la base de nuestra economía, es 

necesario volver a impulsarla y que se convierta en el elemento tractor del crecimiento 

del resto de los sectores y del conjunto del conjunto de la economía alavesa. 

En ese relanzamiento de la industria, la Diputación va a tener una posición activa y a 

contar con un papel fundamental.  

Vamos a utilizar todos los mecanismos de los que dispone para liderar el 

relanzamiento de nuestra industria. 

Y queremos hacerlo además desde el acuerdo. 

El acuerdo entre las fuerzas políticas, pero también el acuerdo y la colaboración entre 

las instituciones y la participación con el mundo económico y de la empresa, y con los 

agentes sociales. 

Es precisa una estrategia integral para la reactivación de nuestra industria, y es 

fundamental para su fortaleza que sea una estrategia compartida, que la sociedad 

alavesa en su conjunto participe de ella. 

Por ello una de las primeras medidas que pretendo adoptar es la convocatoria de una 

Mesa para la recuperación económica y el empleo. Una mesa a la que estarán 

llamados todos los agentes económicos y sociales del territorio, para abordar desde el 

realismo, y con el mayor acuerdo posible, unas bases comunes que posibiliten el 

impulso de la economía alavesa. 

Trabajaré también en la aprobación de un Plan de Apoyo a la Industria, con medidas 

que pretenden la instalación de empresas en Álava y el mantenimiento y crecimiento 

de las existentes, mediante una adecuada gestión del suelo industrial, la mejora y 

modernización de los polígonos industriales y la ayuda directa a nuevos proyectos de 

inversión dentro del marco legal. 

Se trata de establecer un Plan Estratégico de desarrollo de los sectores productivos 

tractores de la economía alavesa, entre los que cabe citar, entre otros, el sector 

automovilístico, logístico, energético, aeronáutico, de máquina herramienta y tubo. 



En ese mismo sentido, procuraré acordar con el Gobierno Vasco, Ayuntamientos y 

Cuadrillas, planes de reactivación económica y empleo especialmente destinados a las 

zonas de Álava con un mayor nivel de desempleo. 

La Diputación debe liderar el proceso de recuperación económica de Álava, es la 

institución que mejor conoce el territorio y que más cerca está de sus empresas y 

trabajadores, pero ni puede ni debe hacerlo sola.  

La colaboración interinstitucional y el trabajo conjunto con los agentes económicos son 

fundamentales para llevar a buen término el relanzamiento de la economía. 

Tal y como estoy señalando, la Diputación debe implicarse a fondo en la recuperación 

de la economía, y debe hacerlo en primer lugar mediante un apoyo claro a la actividad 

empresarial, acompañando a las empresas, dando facilidades, y no dificultando la 

labor de la iniciativa privada. 

En este sentido en el plazo más breve posible se remitirá a las Juntas Generales un 

proyecto de norma foral para dar solución al incremento absolutamente 

desproporcionado del Impuesto de Actividades Económicas aprobado para este año 

por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Un proyecto de Norma Foral que permita a todos los Ayuntamientos alaveses 

establecer una bonificación en el IAE durante este año. 

Ninguna empresa puede entender un incremento del 41% en un impuesto de un año 

para otro.  

Asimismo, recuperaremos una propuesta que ya ha sido presentada ante estas Juntas 

Generales por el Partido Nacionalista Vasco en la recta final de esta legislatura, la 

aprobación de medidas de fomento de la contratación indefinida de colectivos con 

especiales dificultades para su inserción en el mercado laboral, mediante la 

subvención directa. 

Se trata de facilitar el acceso de esos colectivos, especialmente jóvenes y 

desempleados de larga duración, al mercado laboral, pero hacerlo mediante 

contrataciones indefinidas, generando empleo de calidad. 

Álava ha sido, y sigue siendo, un territorio líder en formación de los trabajadores y 

trabajadoras. La formación profesional constituyó un elemento clave en el desarrollo 

industrial de Álava. 

Tiene que ser ahora un elemento diferenciador, un elemento que aporte un valor 

añadido, y para ello debemos apostar por una formación fuertemente vinculada a la 

empresa y en colaboración con los centros de Formación Profesional. Por lo tanto, 

apostaré de forma clara por incentivar la formación dual. 

Es necesario dar apoyo al emprendizaje. En Álava hay magníficos emprendedores y 

emprendedoras que tienen dificultades para llevar adelante proyectos viables y de 

gran valor añadido. Algunos han salido de Álava para hacer realidad sus proyectos. 

Vamos a apoyarles, es una de nuestras apuestas. En este sentido, es imprescindible 

también simplificar la maraña burocrática que dificulta el inicio de una actividad. 



 

 

Para ello anuncio dos iniciativas: 

1. La implantación de un programa de captación y mantenimiento del talento para 

personas de alta cualificación.  

2. Y la implantación, en colaboración con Ayuntamientos y Gobierno Vasco de un 

servicio centralizado de emprendimiento y gestión empresarial. 

Es mi intención también dar un mayor apoyo a dos elementos en los que Álava es un 

territorio que ha demostrado una gran fortaleza: la innovación y la internacionalización. 

En este sentido creo fundamental apoyar los procesos de colaboración empresarial 

que permitan a las PYMES afrontar con garantías estos procesos de innovación e 

internacionalización. 

Recientemente, y por iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, se aprobó en estas 

Juntas Generales una Norma Foral, que se encuentra en vigor, que establece un 

apoyo económico directo a los proyectos de colaboración empresarial. Mi intención es 

mantener su vigencia los próximos años. 

Es un hecho que durante esta última legislatura se ha producido un descenso de las 

partidas presupuestarias dedicadas a proyectos de I+D+i. En el último presupuesto su 

importe ha sido de aproximadamente la mitad que en el de 2011. Mi intención es 

incrementarlas de forma notable. 

He expuesto hasta aquí una relación de medidas concretas que deben constituir en su 

conjunto una estrategia para la recuperación de la economía alavesa. 

Sin embargo hay un elemento que no debemos dejar de lado y que resulta de gran 

importancia para que todas estas medidas tengan un resultado óptimo. La estabilidad. 

Hablo de estabilidad política y también de estabilidad jurídica y fiscal. 

Durante décadas la violencia ha supuesto un factor de inestabilidad que ha dificultado 

el crecimiento económico de Euskadi. Pese a ello hemos sabido utilizar el 

autogobierno para lograr altas cotas de bienestar. Parte de lo logrado se ha perdido 

durante estos años de crisis. 

Ahora, la ausencia de violencia y la estabilidad política deben constituirse en 

elementos que faciliten el crecimiento. 

En ese sentido el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de 

Euskadi se constituye en un elemento clave para generar estabilidad en el conjunto de 

Euskadi. 

Es cierto que ese acuerdo no supone una mayoría absoluta en las principales 

instituciones alavesas, pero no lo es menos que estamos dispuestos a acordar con 



todos y todas, y que, en estas semanas transcurridas tras las elecciones, he podido 

constatar un ánimo constructivo en la práctica totalidad de las fuerzas políticas. 

Durante los últimos años hemos logrado muchos acuerdos en estas Juntas Generales. 

El Partido Nacionalista Vasco, y yo como su Portavoz, ha participado en la práctica 

totalidad de esos acuerdos. 

Hemos demostrado nuestra disposición y nuestra capacidad para acordar. Seguiremos 

haciéndolo. Sin duda. 

La estabilidad política es fundamental para el desarrollo económico de nuestro 

territorio, y también lo es la estabilidad fiscal. 

Las empresas, los autónomos, quieren tener, a la hora de invertir y generar actividad, 

una visión global de cuál va a ser el marco fiscal en el que se va a desenvolver su 

actividad en el medio plazo. 

Resulta inadmisible esta especie de montaña rusa fiscal en la que se instalan algunas 

fuerzas políticas, que juegan con la fiscalidad en función de la cercanía de las citas 

electorales. 

No se puede subir los impuestos en cuanto se llega al gobierno para mejorar la 

recaudación y anunciar su rebaja cuando se acercan las elecciones por puro interés 

electoral, pero sin un análisis serio de la situación y con el único fin de rebañar unos 

votos. 

Hace aproximadamente año y medio Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista 

de Euskadi, con la incorporación posterior del Partido Popular, suscribimos un 

acuerdo para la reforma fiscal que tenía un doble objetivo: reactivar la economía y 

procurar ingresos suficientes para mantener unos servicios públicos de calidad. 

Ese acuerdo sigue vigente, la reforma fiscal aprobada está en marcha, y sus efectos 

ya son perceptibles en forma de incremento de la recaudación. 

Apostamos por mantener la reforma fiscal aprobada, incidiendo especialmente en la 

lucha contra el fraude fiscal. 

En los últimos años ya se han dado pasos importantes en esta materia, especialmente 

desde la aprobación por parte del gobierno foral presidido por Xabier Agirre del Plan 

de Lucha Contra el Fraude, pero hay que seguir avanzando. 

En este sentido llevaremos a cabo tres medidas concretas: 

1. Actualización y revisión del Plan Foral de Lucha contra el Fraude, fijando 

objetivos cuantificables con la precisión que sea posible en las áreas de gestión e 

inspección, así como en el ámbito de la recaudación. En todo caso, se incluirán las 

medidas acordadas en la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Fraude. 

2. Incremento de los recursos humanos, realizando una convocatoria de plazas 

en el área de prevención y lucha contra el fraude. 



 

 

3. La adaptación y adquisición de herramientas informáticas en desarrollo del 

Plan de Modernización de la Hacienda Foral. 

Estas tres medidas pretenden constituir un avance importante en la lucha contra el 

fraude fiscal. Se trata de perseguirlo no solo para obtener más ingresos, sino porque 

todos y todas debemos contribuir de forma progresiva, pero de acuerdo con nuestra 

capacidad real. 

LA APUESTA POR LA LOGÍSTICA. ELEMENTO CLAVE PARA LA RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA. 

Uno de los elementos sobre los que se fundamentó el rápido despegue industrial de 

Álava a partir de mediados del siglo pasado fue su situación geográfica. 

Álava está en una encrucijada de los grandes ejes transeuropeos. Nuestro territorio es 

un eslabón clave en el eje atlántico, tanto para las redes de ferrocarril, como para las 

de carreteras e infraestructuras logísticas. Es además un territorio de conexión del 

corredor atlántico con el eje mediterráneo. 

Contamos además con un aeropuerto de carga con condiciones óptimas que, no 

obstante, no opera al 100% de sus capacidades. 

A poco más de 60 kilómetros de Vitoria-Gasteiz se encuentra el Puerto de Bilbao. 

Y contamos además con unas plataformas logísticas de primer nivel ya construidas. 

Hemos de utilizar todos estos elementos, hemos de aprovecharlos para hacer de 

Álava una plataforma logística de primer nivel en el sur de Europa. 

En la sociedad global en la que vivimos, la logística, la capacidad para colocar una 

mercancía en cualquier lugar del mundo en el menor tiempo posible y por el menor 

precio es un factor de competitividad de primera magnitud. 

La situación de Álava y sus plataformas logísticas son un elemento de primer orden 

para mejorar la competitividad de nuestras empresas y atraer nuevas inversiones, no 

podemos desaprovecharlo. 

El próximo gobierno foral apostará claramente por la logística como un elemento 

fundamental para el futuro económico de Álava. 

El eje Arasur-Jundiz-Foronda debe constituirse en el modo en el que Álava aprovecha 

su ubicación geográfica para generar actividad económica y, por lo tanto, empleo en la 

industria, servicios y actividades comerciales. 

Concretamente en Jundiz debe desarrollarse una nueva plataforma ligada a la 

autopista ferroviaria, hay que aprovechar su cercanía al aeropuerto de Foronda para 

integrar las necesidades de logística y transporte del mismo. 



La escasa distancia entre Jundiz y Foronda ha de ser aprovechada para crear un gran 

centro intermodal aéreo, de carretera y ferrocarril (alta velocidad y ancho ibérico), e 

incluso conectado con el Puerto de Bilbao. 

Por ello es necesario apostar de forma clara por la estación intermodal o multimodal 

de mercancías de Jundiz. 

Decía hace un momento que tenemos un gran aeropuerto, pero no se encuentra en 

situación de plena operatividad. 

La retirada del H24 y del Puesto de Inspección Fronterizo han supuesto un golpe muy 

importante para nuestro aeropuerto, y ha quedado claro durante estos últimos años 

que para el gobierno del Estado hay otros aeropuertos más importantes y por los que 

apuesta en detrimento de Foronda. Sin embargo nuestro aeropuerto sigue vivo, sobre 

todo en tráfico de mercancías. 

Para el próximo gobierno foral será una prioridad la recuperación del H24 y del Puesto 

de Inspección Fronterizo. Yo no miraré para otro lado si se producen agresiones a 

nuestro aeropuerto desde Madrid. 

Trabajaré por una estrategia aeroportuaria vasca en la que Foronda sea aeropuerto de 

referencia no solo en carga, sino también en pasajeros. 

Apostaré por la instalación en el entorno del aeropuerto de Foronda de un polígono 

ligado a la industria aeronáutica, si bien, para el completo desarrollo del mismo resulta 

imprescindible la plena operatividad del aeropuerto. Ninguna empresa que necesite 

acceso directo a pista va a instalarse en un aeropuerto que abre solo por la noche. 

Apoyaré la construcción gradual del polígono, en función de las necesidades reales, 

sin lanzarse al vacío. 

En ese sentido valoro positivamente el proyecto presentado por EHBILDU en campaña 

electoral que apostaba por la potenciación de un sector emergente, el de los drones, y 

por la reparación de aviones.  

Sr. Fernandez de Pinedo, haremos lo que esté en nuestra mano para apoyar 

iniciativas de ese tipo. 

He presentado hasta aquí un proyecto que pretende la recuperación económica de 

nuestro territorio, pero ese no es nuestro único reto. 

BIGARREN ERRONKA.- ZERBITZU PUBLIKOEN ETA GIZARTE ZERBITZUEN 

KALITATE MAILA BERRESKURATU 

Euzko Alderdi Jeltzaleak bide luzea egin du gizartearen arloan, denok onartzen 

dugu hau. Pertsona guztien bizi baldintzak hobetzeko lan egiten dugu. Hauek 

beti izan dira gure abiapuntua eta gure ekintza politikoaren xedea. 

Trabajamos para la mejora continua de las condiciones de vida de todas las personas. 

Sus problemas, sus carencias, sus necesidades, entendiendo los contextos sociales, 

económicos y personales que les afectan, están en el centro de la justificación y 



 

 

provisión de los servicios de protección social y en el centro de nuestra actividad 

política. 

Vamos a trabajar por una sociedad cuidadora de las necesidades de todas las 

personas, con una administración que lidere una política eficiente de desarrollo de 

servicios y programas acorde con problemas y necesidades cambiantes. 

Pretendemos consolidar un sistema que hemos ido creando a través del consenso y la 

implicación de la mayoría de los agentes sociales y políticos. 

No se lidera desde la soberbia y la imposición. La prepotencia y la excesiva 

burocratización son enemigas de la calidad en la gestión, y acaban afectando a 

usuarias y usuarios de los servicios. 

Esto lo conocen muy bien los y las profesionales de los servicios sociales, que han 

sido testigos en estos últimos años de una política de distancia y lejanía. 

Creemos en la colaboración público-privada. En Álava contamos con la experiencia y 

el conocimiento de un tercer sector que ha trabajado desde la base del conocimiento 

de los problemas e intereses de los colectivos. Ha sido uno de los cimientos 

fundamentales de todo el sistema de servicios sociales. 

Confiamos en ese modelo. Nos comprometemos a desarrollar los mecanismos de 

control, seguimiento y evaluación necesarios para potenciar aún más, si cabe, la 

transparencia y las buenas prácticas. 

Si algo ha venido caracterizando a Álava durante las últimas décadas, ha sido su 

carácter pionero y liderazgo en materia de Servicios Sociales. Ese carácter se ha 

forjado gracias a las personas que a lo largo de este tiempo han trabajado desde las 

instituciones en esta materia, personas entregadas a mejorar la calidad de vida de 

alaveses y alavesas. 

Sin embargo ese liderazgo se ha ido perdiendo durante estos últimos años.  

Las políticas a llevar a cabo durante la próxima legislatura deben servir para recobrar 

ese carácter pionero y ese liderazgo. 

Y hemos de hacerlo recuperando la relación con las asociaciones y los trabajadores y 

trabajadoras del Instituto Foral de Bienestar Social.  

Quiero enviar esta mañana un mensaje a esos trabajadores y trabajadoras. Confiamos 

en vosotros, contamos con vosotras. Mañana mismo me pondré en contacto con la 

Junta de Personal para tener una reunión en los próximos días en la que les trasmitiré 

personalmente esa confianza. 

Para recuperar el liderazgo en servicios sociales vamos a volver a trabajar también de 

forma compartida con las personas usuarias de los servicios y con el tejido asociativo. 



Nuestra esperanza de vida es de las mayores de Europa. Cada vez son más los años 

de vida de las personas y nuestro reto está en conseguir una mejor calidad de vida 

para esos años. 

Pretendemos avanzar en el desarrollo de la perspectiva de envejecimiento activo, 

impulsando como valor estratégico para la vida de las personas su autonomía y su 

derecho a tomar decisiones según sus propios intereses y preferencias. 

Impulsaremos un programa de atención personalizada en el domicilio para personas 

mayores de 80 años, independientemente de su situación de dependencia. 

Ampliaremos el servicio actual de Ayuda a Domicilio. 

Mejoraremos el control y la exigencia de los protocolos y de las condiciones de 

atención que han de cumplir todas las residencias de personas mayores. 

Mejoraremos también los centros de día, propiciando la ampliación de sus horarios 

para dar una respuesta a las necesidades de flexibilidad que requieren muchas 

personas mayores y sus familias. 

Se incrementarán el número de plazas residenciales. 

Aplicaremos también en esta materia, como en el resto, el principio de equilibrio 

territorial, incrementando el número de  plazas residenciales, de los centros de día y el 

Servicio de Ayuda a Domicilio en el territorio, para procurar equipararlo al de Vitoria-

Gasteiz.  

De forma específica, durante la legislatura, se incrementará el número de plazas 

residenciales y se creará un centro de día para personas con discapacidad intelectual 

grave, en Ayala. 

Se abordará también una Oferta Pública de Empleo en el Instituto Foral de Bienestar 

Social. 

No quiero olvidarme hoy de una lacra que azota nuestra sociedad y contra la que 

debemos luchar todos y todas. 

Elaboraremos un Plan especial contra la Violencia Machista que aglutine el 

compromiso de municipios y cuadrillas alavesas con la erradicación de esta lacra 

social, incluyendo apoyo para las víctimas con programas de seguimiento y apoyo con 

itinerarios personalizados. 

Tampoco quiero pasar por alto las políticas de cooperación al desarrollo. 

Durante estos últimos años hemos visto como se reducían de forma importante las 

partidas presupuestarias destinadas a este fin. 

Nos proponemos recuperarlas. 

Y quiero dejar esta mañana un mensaje claro: en la responsabilidad del discurso 

político no caben consideraciones de diferenciación entre personas desfavorecidas en 



 

 

relación con su lugar de origen, el objetivo común de todas las instituciones debe ser 

la erradicación total de la pobreza de todas las personas. 

Nos proponemos, como he dicho hace un momento, que Álava recupere el liderazgo 

en servicios públicos y servicios sociales. 

Y para ello es necesario reconocer el esfuerzo que han hecho los empleados públicos 

durante estos últimos años. Han soportado una caída continua de su poder adquisitivo 

fruto de recortes y desactualizaciones. 

Será un objetivo de la legislatura la recuperación progresiva de esa capacidad perdida. 

Como he anunciado ya respecto a los trabajadores del Instituto Foral de Bienestar 

Social, en los próximos días mantendré una reunión con la Junta de Personal de la 

Diputación para trasladarles esta intención. 

HIRUGARREN ERRONKA.- LURRALDE OREKA 

Vitoria-Gasteizko, hiriburuko makrozefaliak  gogor baldintzatzen du Arabako 

errealitatea. 

Lurraldearen ehuneko hogeian (%20an) biztanleriaren ehuneko laurogeia (%80a) 

bizi da. Lurraldearen ehuneko laurogeian (%80an) biztanleriaren ehuneko hogeia 

(%20a) bizi da. 

Uno de los ejes fundamentales de la acción de gobierno será lograr que todas las 

personas de Álava tengan la misma calidad de vida con independencia del lugar en el 

que residen. 

Uno de los instrumentos fundamentales para conseguirlo es el acceso a las nuevas 

tecnologías. Pondremos en marcha un programa, “Araba conectada”, para superar la 

brecha digital de forma paulatina en todo el territorio. 

Hemos de trabajar para salvar la diferencia que existe entre las distintas comarcas y 

localidades en cuanto a posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, que no es en nuestro tiempo sino una evidente 

desigualdad entre alaveses y alavesas. 

Trabajaremos también para acabar con una situación incomprensible en pleno siglo 

XXI, la de Treviño.  

Desde la Diputación se apoyará de forma decidida la incorporación de Treviño a 

Araba, que no es otra cosa que respetar la voluntad de treviñeses y treviñesas que ya 

ha sido reiteradamente manifestada. 

Este anacronismo debe desaparecer cuanto antes. 

Hemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano, todo, para lograrlo. 



Hace unos meses acompañé a treviñeses y treviñesas acudiendo al Congreso de los 

Diputados al debate de la iniciativa del Parlamento Vasco que pretendía abrir un cauce 

legal para la integración. 

No fui el único, acudimos a Madrid representantes de varias fuerzas políticas alavesas, 

entre otros el señor Fernández de Pinedo, portavoz hoy del grupo de EHBILDU en 

esta Cámara. 

Quienes estuvimos presentes en aquel debate podemos dar fe de hasta qué punto se 

despreció la iniciativa, se despreció la voluntad de treviñeses y treviñesas.  

Fue decepcionante, descorazonador. 

Pero ese rechazo no ha parado a los habitantes de Treviño, ni nos va a parar tampoco 

a nosotros y nosotras. 

Como Diputado General haré todo lo que esté en mi mano para lograr la integración, y 

daré todos los pasos que estén a mi alcance en ese sentido. 

Me gustaría encontrar para ello el apoyo de la totalidad de las fuerzas políticas de esta 

Cámara, creo que el conjunto de la sociedad alavesa, incluyendo a los treviñeses, no 

entenderían una postura diferente. 

Defender el equilibrio territorial es defender el conjunto de las instituciones alavesas, 

defender a los Concejos, a las Cuadrillas, a los Ayuntamientos. 

Trabajaremos para potenciar las Cuadrillas, y evitaremos cualquier riesgo de 

desaparición o pérdida de competencias de los Concejos, una institución arraigada en 

nuestra historia y profundamente democrática. 

Quiero referirme en este punto a Rioja Alavesa. 

Durante las últimas semanas ha sido objeto de debate la situación de la Denominación 

de Origen. 

Es necesaria la diferenciación de vino de Rioja Alavesa, hay que potenciar sus 

singularidades, siempre de la mano y con el sector, verdadero artífice de la calidad de 

nuestros vinos. 

Resulta más necesario que nunca con los cambios que a partir del próximo año se van 

a implementar en materia de derechos de plantación, que devalúan la posición futura 

de Rioja Alavesa. 

Es inadmisible que se niegue a Rioja Alavesa algo tan básico como su diferenciación 

mediante una etiqueta. 

La Comunidad de La Rioja se ha apropiado de la marca Rioja, tal y como demostró 

hace unas semanas el entonces Presidente Pedro Sanz al declarar que el nombre de 

Rioja era suyo. 

No vamos a aceptar esta situación, que perjudica claramente a Rioja Alavesa, y en 

consecuencia a toda Álava. 



 

 

Debemos dar pasos claros hacia la defensa de Rioja Alavesa. 

Por ello pondremos en marcha, con viticultores, bodegas, asociaciones y otras 

administraciones, una mesa de trabajo, para avanzar en conseguir un modelo de 

gestión propio, que haga posible con las instituciones competentes la definición de un 

nuevo modelo de Denominación Rioja, que manteniendo la protección común, permita 

el avance y  la definición de una denominación propia de Rioja Alavesa. 

Todo ello, potenciando sus singularidades, poniéndolas en valor, y mejorando el actual 

modelo social y económico, y así mantener e incrementar la calidad de vida en la 

comarca.  

Y lo haremos, repito, de la mano del sector. 

Espero también el apoyo de la mayor parte de las fuerzas políticas de esta Cámara a 

esta iniciativa. 

Hablar de equilibrio territorial es hablar de inversiones en el territorio y de financiación 

municipal. 

Durante la última legislatura las Juntas Generales han hecho un importante trabajo de 

mejora de la Norma Foral de Plan Foral.  

Ha sido también, la pasada, una legislatura marcada por el permanente intento desde 

la oposición de mejorar la financiación municipal. 

Y ha habido un muy amplio consenso, al menos de lo que durante la pasada 

legislatura era la oposición, en ambas cuestiones 

Asumiremos ahora desde el gobierno foral el reto de continuar el camino iniciado.  

Y también de solucionar problemas, de resolver cuestiones que han quedado 

pendientes. 

Vamos a afrontar la situación de la sociedad pública Arabako Lanak, adoptando 

medidas tanto para dar solución a sus problemas de funcionamiento como para 

recuperar las políticas del agua y de rehabilitación de cascos históricos que se han 

perdido durante esta última legislatura. 

Resulta más necesario que nunca, a la vista del contenido de la resolución de la 

Autoridad Vasca de la Competencia que conocimos ayer. 

Y vamos a abordar también la situación del Servicio de Prevención y Extinción de 

Incendios que hace unas semanas conocimos con detalle en esta Cámara. 

Hablar de equilibrio territorial es hablar también del sector primario, porque el paulatino 

retroceso de la actividad agraria deriva indefectiblemente en un abandono de las 

zonas rurales, en un incremento de la población urbana, y en un desequilibrio territorial 



que, si no se frena, podría tener imprevisibles consecuencias sociales y 

medioambientales. 

El sector primario es un sector estratégico, garante de la provisión de alimentos, pero 

también estructurador del territorio e imprescindible para un desarrollo armónico y 

sostenible de la sociedad alavesa. 

Uno de los principales problemas de la agricultura es que cada vez menos personas 

se dedican a la misma y que no hay relevo generacional garantizado. Es un problema 

de primer orden que ha de abordarse conjuntamente por las administraciones, pero 

especialmente por la Diputación. 

Se abordará un programa de rejuvenecimiento del sector agrario en Álava desde una 

perspectiva integral, en colaboración con el Gobierno Vasco. Nos jugamos mucho: la 

propia estructuración territorial de Álava y el mantenimiento del sector primario. 

Se ofrecerá un apoyo integral a la incorporación del joven agricultor con el fin de 

garantizar la continuidad de las explotaciones. 

Pero además el sector necesita una industria transformadora cercana fuerte para ser 

competitivo, por ello vamos a impulsar un polígono agroalimentario en el entorno de la 

Llanada Alavesa, que permita mejorar la competitividad de las empresas y fortalecer el 

crecimiento del sector, desarrollar productos de alto valor añadido, promover la 

investigación y desarrollo de productos y procesos productivos agroalimentarios. 

Vamos a promover un plan especial de caminos rurales y otras infraestructuras como 

pistas forestales o abrevaderos, incentivando procedimientos de colaboración con 

Ayuntamientos y Juntas Administrativas, junto con agricultores y ganaderos, que 

permitan ir saliendo de la actual situación de parcheo y falta de recursos destinados a 

estos fines. 

Y se activará la ampliación, mejora y modernización de los regadíos, mediante la 

colaboración interinstitucional, en proyectos que tengan en cuenta la rentabilidad 

social y medioambiental, así como la implicación de los agricultores afectados. 

En materia de medio ambiente he de comenzar reiterando nuestra oposición a la 

reapertura de Garoña. La Central ha de permanecer cerrada para siempre, ha de ser 

desmantelada. 

Estas Juntas Generales, con el apoyo de todos los grupos políticos excepto el Partido 

Popular, iniciaron un procedimiento judicial para intentar evitar esa reapertura. Ahora, 

con la nueva composición de la Cámara, continúa asegurada la continuidad de ese 

proceso. 

En lo que se refiere al ciclo integral del agua, nuestro objetivo será definir un modelo 

de gestión integral, en el que se deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes 

elementos: Consorcio de Consorcios, Plan Foral de Obras y Servicios, restructuración 

del Servicio de Aguas, y Alava Agencia del Agua. 

Apoyaremos a los Consorcios existentes, pero también impulsaremos la formación de 

organismos de gestión de agua con mayor dimensión para una gestión eficiente.  



 

 

Estableceremos un Plan de Trabajo Integral que inspire nuevas fórmulas de gestión de 

los espacios naturales, integrando a los agentes en los órganos de gestión con el 

objetivo de construir unos espacios más sostenibles, equitativos y solidarios. 

Apostaremos por las energías renovables, como continuidad a la apuesta contenida en 

el Plan Mugarri aprobado en la legislatura presidida por Xabier Agirre. 

Equilibrio territorial son también las infraestructuras del territorio. Es la forma en 

la que se aborde la construcción y el mantenimiento de nuestras carreteras. 

Nos proponemos revisar el Plan Integral de Carreteras y la Norma Foral de Carreteras, 

para promover infraestructuras viarias con capacidades adecuadas a las necesidades 

de los habitantes de las diferentes zonas del territorio, con formas de tráfico sosegado 

que mejoren las condiciones de seguridad y funcionalidad de todo el territorio. 

Infraestructuras que respondan a las necesidades reales, que promuevan formas de 

movilidad sostenible, donde la convivencia con ciclistas y con el tráfico agrícola, 

mediante un diseño y señalización que promueva el respeto, sea una prioridad, y 

donde el tráfico se encamine hacia la carretera más adecuada desde el punto de vista 

de la sostenibilidad y los niveles de servicio del conjunto del sistema. 

Revisaremos el Plan de Transporte Interurbano para corregir las deficiencias que ya 

se han observado en el mismo. Hay chicos y chicas que con la puesta en marcha de 

las nuevas concesiones no llegan a clase. Disfunciones de este tipo deben ser 

corregidas de forma inmediata.  

Daremos pasos para mejorar la interconexión con el ferrocarril en la línea Miranda-

Alsasua e integrarlo en la oferta junto con otros medios de transporte. 

Y también apoyaremos económica e institucionalmente la ampliación del Tranvia de 

Vitoria-Gasteiz, tal y como ya se hizo con el tramo en funcionamiento actualmente. 

La cultura ha sido una de las grandes olvidadas en la pasada legislatura. La reducción 

del presupuesto del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte ha sido una 

constante durante estos últimos años. 

Es preciso corregir esa situación, pero ni podemos ni debemos hacerlo solos. 

Gran parte de lo que el hecho cultural ha sido y es en Álava hoy en día se debe a la 

participación de personas y colectivos que han tenido iniciativa, que se han 

responsabilizado de proyectos, de programaciones, de los que han hecho partícipes a 

las instituciones. 

Es necesario trabajar con esas personas y esos colectivos.  

Fomentaremos la creación cultural a través de una red de experiencias creativas y 

fábricas de creación, con la implantación de semilleros culturales o espacios para la 



cultura en los que sea posible la formación, la investigación, la creación, la difusión 

cultural y el trabajo compartido e innovador por parte de los diversos operadores 

culturales en cada una de las Cuadrillas del Territorio. 

Pondremos en marcha un Plan Estratégico de Cultura, y un Plan Museístico que 

incluya la promoción de la red foral de  

Museos y una progresiva gratuidad del programa de visitas. 

Daremos continuidad y garantizaremos el trabajo del Valle Salado de Añana y de la 

Fundación Catedral Santa Maria, dos modelos de éxito y seguiremos financiando las 

actividades culturales y deportivas que sitúan a nuestro Territorio Histórico como 

referente cultural y de ocio. 

En el ámbito deportivo continuaremos fomentando de manera especial, como ya 

hemos hecho desde la oposición, la práctica deportiva de la mujer a todos los niveles y 

edades. 

Potenciaremos la gestión de la Fundación Alvide para que se constituya en 

herramienta estratégica de apoyo al desarrollo del deporte en Álava. 

Fomentaremos la colaboración entre Entidades Locales, estamentos deportivos y 

Diputación en el desarrollo de planes de práctica deportiva, con especial incidencia en 

deporte escolar y no profesional. 

En materia de Juventud crearemos un Consejo de Participación Joven de Álava que 

sea un órgano de consulta y valoración de las políticas desarrolladas por la institución. 

Euskara, Arabako berezko hizkuntza da. Gizarte eta kultura ondare bat da eta 

foru administrazioaren babesa eta laguntza jaso behar du. Arabako ondarearen 

aberastasun handienetako bat da. 

Azken urte hauetan, aurrera pauso handia egin dugu euskaren alde eta 

adostasunaren bidetik, gizartearen eremu ezberdinetan, euskararen erabilera 

sustatzeko neurriak hartu dira. Ahalegin honetan aurrera egin behar dugu eta 

proiektu pertsonalak zein kulturalak garatzea baimenduko duen hizkuntzaren 

elkarbizitzarako esparrua osatzea lortu behar dugu. 

Gizarte kohesiorako faktorea da hizkuntza politika Aldundian, baita 

erakundearen eta elkarteen konpromisoa euskararen erabileraren sustapenean. 

Euskara Foru Zerbitzuak garatutako bi mila eta hamalau – bi mila eta hamazazpi 

(2014-2017) Plan Estrategikoak hurrengo neurriak bultzatu nahi ditu. 

1. Arabako Lurralde Historikoan euskaraz argitaratutako gizarte 
komunikabideen sustapena eta babesa. 

2. Euskararen erabileraren sustapenerako proiektu eta programen laguntzen 
diru kopurua handitzea eta proiektu kulturalak Euskara sailaren deialdi 
espezifiko batean sartzeko aukera izatea. 

3. Arlo sozioekonomikoan euskararen erabilerarako ekintzak sustatzea eta 
hauek foru erakundeak garatutako laguntza deialdietan kontuan izatea. 



 

 

4. Arabako eskualdeen euskararen erabileraren sustapenerako planen 
laguntzak handitzea, euskara teknikarien lanpostuen sorrera eta 
sustapenerako ekintza planen programazioa eta diseinua sustatuz. 
  

Les he expuesto a lo largo de esta última hora un resumen de nuestro programa de 

gobierno. 

Un programa pegado a la realidad, en la que no hay grandes promesas, ni grandes 

infraestructuras. Un programa de gobierno que parte de un conocimiento exhaustivo 

de Álava, de sus problemas y de sus necesidades. 

Un programa, que pretende dar solución a los problemas reales de Álava. Porque de 

eso se trata, con ese fin nos ha elegido la ciudadanía alavesa. 

En estos últimos años he recorrido Álava pueblo a pueblo, hasta el último rincón. He 

hablado con la gente, pero fundamentalmente he escuchado. 

El programa de gobierno que les he presentado parte de ese conocimiento de la 

realidad alavesa. Y es además un programa de gobierno acordado entre el Partido 

Nacionalista vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Un programa de gobierno que, 

como he dicho al principio de mi intervención, cuenta con el apoyo de 18 procuradores 

y procuradoras en estas Juntas Generales. 

En las últimas legislaturas ha habido Diputados Generales que han obtenido más de 

18 votos en su investidura, pero en algunos casos no eran votos de apoyo a sus 

programas de gobierno. 

Solo apoyaban la investidura y después se desentendían del futuro del gobierno foral. 

Soy consciente de que esos 18 procuradores y procuradoras están lejos de la mayoría 

absoluta, de que tendré que trabajar para tejer complicidades, para lograr acuerdos. 

Quiero terminar mi intervención con la mano tendida, mostrando mi disposición a 

hablar y buscar puntos de encuentro con todos los grupos de la cámara, 

absolutamente con todos. Porque en Álava cabemos todos, no sobra nadie. 

Esta legislatura va a ser muy importante para Álava, todos y todas debemos estar a la 

altura. El gobierno y la oposición. 

En los contactos mantenidos en estas semanas he percibido disposición a acordar por 

parte de los grupos políticos. 

Yo, por mi parte, me esforzaré desde el primer momento en alcanzar los máximos 

consensos posibles, por el bien de Álava y de alaveses y alavesas. 

Eskerrik asko. 


