
 

 

Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko 
duena. 

El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 

 

Ramiro González 

Arabako Ahaldun Nagusia / Diputado General de Álava 

Lakua (2019-05-13) 

Arratsaldeon guztioi.  

Kanpainako laugarren eguna dugu. Eta dagoeneko egona naiz Gasteizen, 

Asparrenan, Rivabellosan, Oionen, Bastidan, Kuartangon, Artziniegan. Joan 

den ostiralean Oionen elkartu nintzen Arabar Errioxako EAJren hautagaiekin.  

Oiongo aretorik haundiena txiki geratu zen. Artziniegan Aiarako hautagaiekin 

izan nintzen. Aretoa, oraingoan ere, txiki geratu zitzaigun. Eta Rivabellosan, 

Asparrenan, Maestun, Gasteizen... Kuadrilla guztietan gauza bera ikusi ahal izan 

dut: ilusioa, indarra, herri bakoitza eta Araba bera hobetzeko gogoa. 

Beste partiduek ezin dute gauza bera esan. Beste partiduak ez daude Araba 

osoan, EAJ bezala. EAJ delako Araba hoberen ordezkatzen duen partidua. EAJ 

da Araba hoberen defendatzen duen partidua. Horregatik Arabarrek 

konfiantza osoa dute EAJrekin.  

Cuarto día de campaña. Cuatro días de ilusión, de fuerza, por parte de 

nuestros candidatos y candidatas a lo largo de todo Álava. Cuatro días 

explicando nuestros proyectos, los proyectos del  Partido Nacionalista Vasco. 

Los proyectos para Vitoria Gasteiz, y también los proyectos para cada uno de 

los pueblos de nuestro territorio. 

Cuatro días explicando nuestra gestión. Hechos, resultados, eso es lo que 

ofrece el Partido Nacionalista Vasco. Y los resultados en Álava están a la vista. 

Cuatro años continuados de mejora económica. Cuatro años de crecimiento 

del producto interior bruto. Cuatro años de crecimiento de la producción 

industrial. Cuatro años de mejora de las exportaciones. Y sobre todo, cuatro 

años continuados de creación de empleo. En Álava se han creado 13.000 

nuevos empleos en estos cuatro años. Son hechos, resultados. 

Porque el Partido Nacionalista Vasco es la garantía del desarrollo económico 

de Álava. Es garantía de creación de riqueza. Es garantía de creación de 

empleo. Está demostrado, con hechos. Pero no nos conformamos. Vamos a 



por el pleno empleo. A convertir a Álava en un territorio de vanguardia en 

Europa, también en la industria. Apostando por la innovación, por la industria 

4.0. Apostando por mejorar la formación. Apostando por la diversificación, por 

la biociencia, por la robótica. Apostando por la logística. Apostando por una 

fiscalidad justa, que garantice unos servicios públicos de calidad y al mismo 

tiempo incentive la generación de empleo y actividad económica. 

Apostando por el talento. 

Esta es la Álava del futuro. 10.000 empleos más en Álava. Este es un nuestro 

compromiso, el compromiso del Partido Nacionalista Vasco. Los próximos 

cuatro años son  fundamentales para  el futuro de Álava. Para conseguirlo es 

necesario un gobierno foral fuerte, con una mayoría amplia. 

En estas elecciones, hay que optar, hay que elegir, y solo hay dos opciones. En 

Araba solo hay dos opciones: Hay que elegir entre seguir avanzando o volver 

atrás. 

Hay que elegir entre quienes trabajamos juntos, hacemos vereda, y quienes 

solo saben imponer. Entre quienes defendemos el diálogo y la colaboración, y 

quienes solo saben hacer política desde la confrontación. Entre quienes 

apostamos por la gestión y la moderación y quienes lo hacen por la 

radicalidad. 

Y la opción está clara: Álava quiere avanzar, quiere crecer, quiere hacer 

vereda, quiere moderación, quiere acuerdos.  Y en Álava, para avanzar, 

Partido Nacionalista Vasco. Porque se ha conseguido mucho, se ha avanzado, 

estamos mucho mejor que hace cuatro años, pero hay que seguir avanzando. 

Araba territorio innovador, territorio de alta calidad de vida, territorio de 

vanguardia en Europa. Esa es la Álava que quiero para nuestros hijos y nuestras 

hijas. Ese es el reto, ese es el futuro que queremos. Y para conseguirlo es 

necesaria una mayoría más amplia del Partido Nacionalista Vasco. 

No hay que confiarse. Cada voto es necesario. Cada voto es imprescindible. 

Cada voto es importante. Porque nos mueve Araba. Y en Álava, para avanzar, 

Partido Nacionalista Vasco. Para garantizar el desarrollo económico, Partido 

Nacionalista Vasco. Para crear empleo, Partido Nacionalista Vasco. Para 

mejorar nuestro territorio, Partido Nacionalista Vasco. Vota Partido Nacionalista 

Vasco. 

Aurrera! 


