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Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena. 
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 

 
Arrastion Durango! Arrastion Durangaldea! Ni mundakarra naiz. Baina no me importaría 

ser durangarra. Hemen oso ondo bizi da. Oso. Eta, badakizue zer? Si fuera durangarra 

no tendría dudas. Mi alcaldesa, Mireia. Dudabarik! 

 

Bueno, vengo con dos hojas. Toda la campaña con estas dos hojas. Hoja de servicios. 

Hoja de proyectos. Qué hemos hecho. 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. Alguno dirá: palabras bonitas. Qué va. No son palabras. Son hechos. 96 % 

del programa de gobierno cumplido. 

 

Hace cuatro años no estaba la Gerediaga-Elorrio.  Hoy sí. Hace cuatro años no estaba 

la Variante de Ermua. Hoy sí. Hace cuatro años no estaban los túneles de Autzagane.  

Hoy sí. No había una tarifa plana para las vías de peaje. Hoy sí. Hace cuatro años no 

había oficinas de atención integral en las comarcas. Hoy sí. En Gernika, Bermeo y la 

primera aquí, en Durango. Hace cuatro años vuestra pista de atletismo no estaba 

arreglada; hoy sí. Esto es seriedad. Esto es una Diputación con las pilas puestas. Esto es 

un partido que está a lo importante. El Partido Nacionalista Vasco. 

 

Estamos mejor que hace cuatro años. Hemos trabajado mucho para estar mejor. ¿Nos 

conformamos? No, nunca. ¿Tenemos que mejorar? Sí, siempre. El PNV no se duerme. 

Nos mueve Bizkaia. Nos mueve Durangaldea. 

 

¿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. También para vosotros.  

 

Llevamos una semana de campaña. Una semana de proyectos. Una semana de 

ilusión. Propuestas para una Bizkaia mejor. Primer proyecto. Personas. Siempre las 

personas. Bizkaia Gara. Una red civil de voluntarios por y para Bizkaia. Personas que 

quieren echar una mano. Que quieren arrimar el hombro. Un punto de encuentro. 

Nuestro primer compromiso, con las personas de Bizkaia. Nuestro primer proyecto, para 

las personas de Bizkaia.  

 

Más proyectos. Más ideas. Estamos comprometidos con el comercio local. Dos nuevas 

iniciativas. Un portal on line para Bizkaia. Un gran escaparate digital común. Internet no 

es el enemigo. Internet también puede ser un aliado. Segundo proyecto, una 

academia de comercio.0 Un espacio para mejorar las capacidades de nuestros 

profesionales. ¿Somos o no somos? El PNV somos. 

 

Más proyectos. Movilidad. Tenemos que adaptar la movilidad a la sociedad que 

queremos ser. Una sociedad que quiere vivir bien. Que quiere cuidar el medio 

ambiente. Y que quiere moverse rápida, cómoda y segura. La apuesta del PNV es 

clara. Tren y metro, bicicleta y zapatilla. Así lo hacen los países punteros de Europa. Así 

queremos que lo haga Bizkaia. Y así queremos que lo haga Durango y Durangaldea. 



Debemos mejorar la alianza entre tren y autobús. Tenemos que usar más el tren. Y que 

bicicleta y Bizkaibus alimenten el tren. Podemos movernos de otra forma. Podemos 

hacer de Durangaldea el referente de la nueva movilidad. 

 

Y vamos a dar pedales. Seguros. Tranquilos. En el bidegorri que unirá Durango, 

Amorebieta y Erletxes. Una autopista para bicis. Movilidad, ocio y salud para 

Durangaldea. 

 

Y, cómo no, empleo y actividad económica. Para que haya empleo necesitamos 

empresas. Hoy tenemos que poner en marcha las empresas de mañana. ¿Cómo? 

Ayudando a los emprendedores.  Por eso vamos a abrir un centro internacional de 

emprendimiento. La torre Bizkaia. Al servicio de todo el territorio. Y garantizando algo 

básico para cualquier persona o empresa. Estabilidad, tranquilidad y seriedad. Bizkaia 

con el PNV seguirá siendo estable, tranquila y seria. 

 

Estamos a estas cosas. A lo importante.Hoja de servicios. Hoja de proyectos. Gestión y 

confianza. Ilusión y futuro. Partido Nacionalista Vasco. De eso van estas elecciones. De 

qué Durango dejamos a nuestras hijas e hijos. De qué Bizkaia dejamos a nuestras nietas 

y nietos. De las cosas importantes. El 26 se votan las carreteras. Se votan los bidegorris. 

Se votan las residencias. Se votan los centros de día. El deporte escolar. El día 26 se 

vota cómo vivimos. Y cómo queremos vivir. Vivimos diferente porque votamos 

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

 

Cada voto cuenta. Cuenta mucho. En 2015 ganamos Mallabia por tres votos. Perdimos 

Mañaria por dos. Atxondo perdimos por 32. En Barakaldo ganamos por 52. El 26 cada 

voto es imprescindible. Cada voto. El 27 que nadie se arrepienta de no haber ido a 

votar. Votad por Bizkaia. Votad Partido Nacionalista Vasco. 

 

Goazen Durango! 

Goazen Durangaldea! 

Eta goazen Bizkaia!  

Eskerrik asko! 

 
 


