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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. 
 

Egunon.  

 

Nuestro  proyecto es hacer de  Vitoria- Gasteiz una superciudad europea. Son 

ciudades de tamaño medio referentes en Europa por su alta calidad de vida, 

sostenibilidad y competitividad.  Vitoria-Gasteiz es Green Capital. Tenemos un alto nivel 

de vida con buenos servicios. Además, somos capital industrial. En Vitoria la industria 

representa el 31% de nuestro PIB. Por encima de la media europea. Vitoria armoniza la 

competitividad industrial con la calidad de vida. 

 

Vitoria Gasteiz es una superciudad por la movilidad urbana y la conectividad exterior.  

Hemos recuperado el Aeropuerto de Foronda para pasajeros. Hemos acuerdado la 

llegada soterrada del tren de alta velocidad. Estamos mejorando el transporte público 

y la movilidad. Inversiones por valor de 216 millones: 

 

 Extensión del tranvía a Zabalgana y Salburua.  

 Nuevo autobús eléctrico que una los barrios.  

 Renovación de la flota de autobuses de Tuvisa.  

 

Tenemos un doble compromiso: 

 

 Todos los vecinos y vecinas tendrán  acceso al transporte público a 5 minutos 

de su casa; y 

 Llegarán a su punto de destino en menos de 35 minutos.  

 

Contamos con los proyectos, los acuerdos y los recursos para que Vitoria-Gasteiz ser 

una ciudad líder en Europa en transporte público. Este es el compromiso del PNV para 

Vitoria – Gasteiz. 

 

El domingo se celebran las Elecciones Municipales y quiero hacer un llamamiento a la 

participación a la sociedad vitoriana:  

 

Estos últimos días hemos conocido diferentes encuestas. Queda claro que el futuro de 

la Vitoria-Gasteiz  pasa por elegir entre un  Gobierno del PNV, o el desgobierno de EH 

Bildu. Esa es la realidad. Hay dos opciones entre las que elegir: PNV o EH Bildu. EH Bildu 

es el partido del NO a los proyectos de esta ciudad. Su modelo es la ausencia de 

proyectos, la parálisis y la incapacidad de llegar a acuerdos. NO queremos ese 

modelo de desgobierno para Vitoria – Gasteiz. El modelo PNV representa el SÍ. El 

modelo que defiende los intereses de Vitoria, de Araba y de Euskadi. El modelo del 

pacto y el acuerdo. El modelo eficaz para sacar los proyectos adelante. Esto es lo que 

se decide el próximo domingo: el NO de EH Bildu o el SÍ del PNV. Tengámoslo claro: el 

domingo todos los votos  PNV para defender el futuro de Vitoria-Gasteiz. La capital del 

acuerdo, el pacto y la colaboración. La capital de la industria y el empleo, la 

convivencia y la calidad de vida.  

 



 

 

Las encuestas nos hablan de una clara amenaza para Vitoria. El trabajo que hemos 

hecho estos años para acordar y sacar proyectos adelante está en riesgo de la mano 

de EH Bildu. Hay riesgo de un desgobierno que paralice los proyectos de futuro de 

Vitoria Gasteiz. EH Bildu está en contra de la llegada del Tren de Alta Velocidad a 

Gasteiz. EH Bildu parará el tranvía a Salburua. EH Bildu no quería traer la Final Four de 

Baloncesto que nos ha hecho ser el centro del deporte en Europa. EH Bildu es NO. 

Siempre NO. Es el partido del NO. 

 

El domingo la opción segura es el SÍ del Partido Nacionalista Vasco. El SÍ a seguir 

avanzando al ritmo de Araba y Euskadi. El Sí del PNV a ser capital industrial, logística, 

internacional, moderna, con eventos, con actividad, con tranvía, con tren de alta 

velocidad y con aeropuerto internacional. Este es el proyecto del PNV para Vitoria 

Gasteiz. El PNV dice SÍ. El PNV dice SÍ a los proyectos que tenemos en marcha para 

Vitoria Gasteiz. El PNV dice SÍ a la estabilidad, el acuerdo. SÍ a avanzar con proyectos, 

con colaboración. PNV es SÍ a Vitoria Gasteiz. 

 

El domingo Vitoria se juega el futuro entre dos modelos muy distintos. El modelo PNV 

que habéis visto CÓMO HACE las cosas en Gasteiz, Araba y Euskadi. O el no modelo 

de Bildu que vimos qué hicieron en  San Sebastián o Gipuzkoa o ahora en Laudio, con 

su imposición  y su parálisis. Esta es la alternativa para Vitoria Gasteiz: El retroceso, la 

parálisis, el NO de Bildu; o El modelo del acuerdo y la colaboración, los proyectos y la 

inversión, el proyecto del SÍ del PNV para Vitoria  y para Euskadi.  

 

Yo quiero una Vitoria Gasteiz en positivo, con proyectos, con acuerdos, que vaya al 

ritmo de Araba y de Euskadi. Una Vitoria abierta, conectada con el mundo, con 

buenos servicios públicos, sostenible, asentada en la industria y con oportunidades de 

empleo. Quiero una Vitoria Gasteiz capaz de acoger grandes eventos internacionales. 

Orgullosa de hacerlo bien. Pido el voto para esta Vitoria del SÍ. Pido el voto al Partido 

Nacionalista Vasco.  

 

 


