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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. 

 
Efectivamente, la movilidad es clave para una ciudad. Pero lo es también para el 

territorio. Lograr una movilidad real, fácil, accesible y segura es un elemento 

imprescindible para mantener vivos nuestros pueblos. 

 

Mugikortasuna klabea da edozein hiri-rentzat. Baita lurralde-arentzat ere. Gure herriek 

bizirik irauteko erabat beharrezkoa dugu benetako mugikortasun erraza eta segurua 

lortzea. Horregatik berritu nahi ditugu Arabako herrien arteko errepideak. Errepideak 

hobetu, segurtasuna handitu... Eta horretarako ehun milioi euro inbertituko ditugu bi 

mila eta hogeita bost urterarte. Ekintzak. Herriek dituzten arazoren aurrean 

konponbideak proposamenak. Abangoardiako Araba lortzeko jauzi garrantzitsuak. 

Ondo komunikatuta egon behar den Araba. Konektatuta egongo den Araba. Hori da 

behar duguna. 

 

Es por ello que,  para la próxima legislatura, queremos renovar las carreteras 

comarcales  de Álava. Mejorarlas, hacerlas más seguras… Y para ello, vamos a invertir 

un total de 100 millones de euros hasta el año 2025. Es  lo que piden los vecinos y 

vecinas de los pueblos de Álava: hechos, soluciones a sus problemas. Queremos una 

Álava conectada. Con el exterior e internamente también. Es un salto cualitativo que 

nos va a permitir situar a Álava en la posición de vanguardia que merece.  Un territorio 

vertebrado, conectado y con todos los servicios accesibles, rápidos y seguros, vivamos 

donde vivamos. Queremos que las comunicaciones con la capital sean buenas y 

seguras. Pero queremos también mejorar la comunicación entre los propios pueblos. Es 

un paso imprescindible para que la población de los núcleos rurales pueda acceder a 

los servicios de las cabeceras de comarca, a sus puestos de trabajo en los parques 

empresariales, al centro médico, al banco…  

 

Una Álava de vanguardia debe asegurar una conectividad interna del territorio. Y ese 

es nuestro compromiso. Es el compromiso del Partido Nacionalista Vasco. La mejor 

apuesta para mantener vivos los pueblos alaveses. 

 

100 millones de euros, que invertiremos en: 

 

 Mejorar la pavimentación de las carreteras comarcales. 

 Eliminar los puntos negros 

 Construir variantes para evitar las travesías más peligrosas 

 Estudiar las mejores alternativas viarias para la conexión de la propia Vitoria-

Gasteiz con las Cuadrillas 

 Crear un plan especial de conservación y renovación de los caminos rurales, 

también importantes para nuestros pueblos, para nuestros agricultores y 

agricultoras, para el sector ganadero, todo ello siempre de la mano de los 

ayuntamientos y las juntas administrativas. 

 



Ez dugu nahi Araba makrozefalian oinarrituta egotea. Lurralde bizia nahi dugu. Herri 

erakargarriez osatuta, herrietan posible izanik bizitzea, lan egitea, zerbitzuetaz 

baliatzea... seguritatea bermatuz, konektatuta, bizitza kalitatea ziurtatuz... 

 

No queremos una Álava macrocefálica. Queremos un territorio vivo. Con pueblos  

atractivos, donde se pueda vivir, trabajar, disfrutar de los servicios… con seguridad, 

con conexiones, con calidad de vida. Una Álava bien comunicada y de vanguardia. 

 

Esta es nuestra apuesta. Es la apuesta del Partido Nacionalista Vasco. 

 

 


