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Arrastion Romo! Arrastion Getxo! Esan deustie zerrenda pasatu eta danok 

gagozela. Zelako jendetza! Itzelak zarie! Eskerrik asko! Eta eskerrik asko be hau 

guztia antolatzen dabenei. Bi ordu lehenago etortzen direnei. Eta bi ordu 

geroago joaten direnei. Lehenengo txaloak eurentzat dira. Eskerrik asko! Talde 

bat gara. 

 

Bueno, vengo con dos hojas. Voy a hacer toda la campaña con estas dos 

hojas. Hoja de servicios. Qué hemos hecho. Hoja de proyectos. Qué vamos a 

hacer. Hoja de servicios, llena. Hoja de proyectos, llena. Los deberes, hechos. 

Esto es seriedad. Esto es confianza. Esto es el PNV. Esto es la Diputación. 

Palabra cumplida. Proyectos para mejorar Bizkaia. 

 

Hoja de servicios. 96 % del programa de gobierno cumplido. Hemos soterrado 

la estación de Urduliz. El Metro funciona. Primera fase Kukularra completada. 

En breve arrancamos la segunda. Más fluidez para La Avanzada. Circular 

mejor. Con más seguridad. 

 

Zerbitzuen orria. Orain dala lau urte baino 30.000 pertsona gitxiago 

langabezian.  30.000 gitxiago. Baina ez gara konformatzen. Beste 61.800 

gelditzen jakuz. Enpleguarekin buru belarri jarraituko dogu. Enplegu 

egonkorragoa. Kontratu luzeagoekin. Eta hobeto ordainduak. Egonkortasuna 

behar dogu. Batez ere gazteek. 

 

Zerbitzuen orria. 117.000 pertsona desgaitu, nagusi, adingabe… urtero zaintzen 

doguz. Arazo bat, konponbide bat.Hau da Aldundia.Eta Amaiak kontatu berri 

dauan zentroarekin, are gehiago. Talde lana. EAJ eredua. 

 

Estamos mejor que hace cuatro años. Y estamos mejor porque hemos 

trabajado mucho para estar mejor.¿Nos conformamos? No, nunca. ¿Tenemos 

que mejorar? Sí, siempre. El PNV no se duerme. 

 

¿Cómo mejoramos? Con esto. Hoja de proyectos. Llena de ideas. Llena de 

ilusión. Tenemos un mañana para Bizkaia. Para toda Bizkaia. Para la costa. 

Para la ría. Y para la Bizkaia verde. Y tenemos un mañana para Eskuinaldea. Un 

mañana sin atascos. Con el túnel bajo la ría. La obra más importante de 

Bizkaia. ¿Dónde? Aquí. Ese túnel es calidad de vida. Es un paso hacia una 

nueva movilidad. Metro y tren, bici y zapatilla. Y no está fácil, pero vamos a 

pelear el bidegorri Getxo-Bilbao. Como vamos a seguir peleando por el 



comercio local. Y tampoco está fácil. ¿Somos o no somos? Pues si somos hay 

que comprar en comercio local.  Ya veis que estamos a lo importante. 

 

De eso van estas elecciones. De qué Getxo dejamos a nuestras hijas e hijos. De 

qué Bizkaia dejamos a nuestras nietas y nietos. Tenemos que aprender la 

lección de Madrid.  Tres elecciones en tres años. ¿Cómo están? Como el 

primer día. Con bronca. Sin gobierno. Sin proyectos. Parados. ¿Alguien quiere 

eso para Bizkaia? ¿Alguien quiere vivir así? Necesitamos una Diputación muy 

fuerte para una Bizkaia fuerte. El 26 necesitamos muchos votos. Votos por el 

Metro. Por las residencias. Por los centros de día. Por el deporte escolar. Por el 

túnel. Por los bidegorris. El día 26 se vota todo eso. Vivimos diferente porque 

votamos diferente. Y votamos diferente para vivir diferente. Por eso votamos 

PNV. 

 

Cada voto cuenta. Cuenta mucho. En 2015 nos faltaron dos votos para sacar 

mayoría en Plentzia. Se unieron Bildu e Independientes y nos quitaron la 

alcaldía. Por dos votos. Dos. En Mañaria perdimos por dos votos. En Mallabia 

ganamos por tres. Y en Barakaldo por 65. Cada voto cuenta mucho. Que 

nadie se arrepienta después de no haber ido a votar. Amama, tu voto cuenta. 

Bikote, zuena bebai. Gazte, zurea ere. Aitite, el tuyo también. Y el tuyo, y el 

tuyo. Cada voto cuenta. Votad por Bizkaia. Votad PNV. 

 

Goazen Getxo! 

Goazen Eskuinaldea! 

Eta goazen Bizkaia!  

Eskerrik asko! 

 

 

 


