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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. 

 
Arratsaldeon Barakaldo. Arratsaldeon Ezkerraldea eta Meatzaldea. Eskerrik asko! Hau 

bai dala babesa. Itzelak zarie. Eskerrik asko! Kanpainako orrialderik famatuenak. Gure 

zerbitzuen orria. Eta gure proiektuen orria. Egin doguna. Eta egingo doguna. Biak 

beteta. Hau da seriotasuna. Hau da bermea. Hau da EAJ. 

 

¿Qué hemos hecho? Cumplir la palabra. 96 % del programa de gobierno cumplido. 

Estamos mejor que hace cuatro años. Esta margen está mejor que hace cuatro años. 

Pero tenemos que seguir mejorando. No nos conformamos. El PNV no se duerme. 

Tenemos que mejorar. Y tenemos proyecto para mejorar. 

 

Tenemos un proyecto para toda Bizkaia. ¿Qué es Bizkaia? Bizkaia es la costa. Es verde. 

Y es la ría. Barakaldo es ría. La ría es vida. La ría es futuro. Volvamos a mirar a la ría. Sé 

que Barakaldo quiere volver a mirar a la ría. Tenemos espacios de oportunidad. Y 

tenemos un modelo. El modelo Bilbao. Un modelo de éxito.  Contrastado. Avalado. 

Vamos a extender ese cambio a todos los pueblos de la ría. Es un proyecto bueno 

para todos. Bueno para Bizkaia. Bueno para Barakaldo. Y bueno para la Margen 

Izquierda. Tenemos que hacerlo entre todos. La ría va a protagonizar la tercera 

revolución de Bizkaia. Y esa tercera revolución la va a hacer el PNV!! 

 

Es un proyecto lleno de proyectos. El túnel bajo la ría. Nuevos espacios de actividad 

económica. Nuevas zonas de ocio, deporte y cultura. Bidegorris. Zonas verdes. Hay 

licencia para soñar. Hay espacio para soñar. Y hay equipo para soñar. El equipo PNV. 

Y en Barakaldo, Amaia del Campo!!! Amaia ha devuelto el orgullo a Barakaldo. 

Amaia ha puesto a Barakaldo en el mundo. Y Amaia es garantía de un Barakaldo 

mejor. Amaia, zurekin gaude! Eta herria zurekin dago! 

 

Tenemos muchos proyectos. Pero los proyectos son herramientas para lograr empleo y 

calidad de vida. El gran proyecto de Bizkaia sigue siendo el empleo. La prioridad de la 

Diputación es el empleo. ¿Por qué? Porque no hay mejor política social que el empleo. 

No hay mejor política económica que el empleo. No hay mejor garantía para 

mantener esta calidad de vida que el empleo. El empleo es la mejor garantía para 

mantener esta calidad de vida. El empleo es la mejor política de natalidad. El empleo 

es todo. 

 

Enpleguarekin dana da posible. Lana behar dogu, lana, lana  eta lana. Nik enplegua 

eta bizi kalitatea ikusten dodaz itsasadarreko proiektuan. Enplegua eta bizi kalitatea, 

ibai azpiko tunelean. Enplegua eta bizi kalitatea,  BECen. Enplegua eta bizi kalitatea 

ikusten dodaz herri merkataritza eta autonomoak laguntzen. Enplegua Bizkaia osoaren 

proiektu nagusia da. Eta enplegua, Bizkaiaren proiektu nagusia izango da. Hori bai. 

Enplegu egonkorra eta duina. Kontratu luzeak eta soldata duinak. Hori da gizarte 

honek etorkizunera begira daukan bermerik onena. EAJrekin enplegua eta bizi 

kalitatea. 

 



Con empleo todo es posible. Empleo, empleo y empleo. Yo veo empleo y calidad de 

vida en el proyecto para la ría. Veo empleo y calidad de vida en el túnel. Veo empleo 

y calidad de vida en el BEC. Veo empleo y calidad de vida en apoyar al comercio 

local y a los autónomos. El empleo es el gran proyecto colectivo de Bizkaia. Y el 

empleo va a ser el gran proyecto de Bizkaia. Eso sí. Empleo estable y digno. Contratos 

largos y salarios dignos. Es la mejor garantía de futuro que tiene esta sociedad. Con el 

PNV, empleo y calidad de vida. Empleo, empleo y empleo. 

 

30.000 parados menos que hace cuatro años. 8.000 menos en esta margen. No nos 

conformamos. Quedan más de 60.000 personas por ayudar. Y tenemos proyectos para 

ellas. El parque tecnológico de Ezkerraldea y Meatzaldea. 60 millones de inversión. 50 

empresas. 2.000 puestos de trabajo. Empleo y calidad de vida. Dónde? Aquí. 

 

Termino. Tenemos que aprender la lección de Madrid. Ha pasado casi un mes de las 

elecciones españolas. ¿Cómo están allí? Con bronca.  Tres elecciones generales en 

tres años. Tres. Y siguen en la casilla de salida. Siguen parados. ¿Alguien quiero eso 

para Bizkaia? ¿Alguien quiere vivir así? No podemos caer en el mismo error. No 

podemos frenar Bizkaia. Hemos demostrado que una Diputación fuerte mejora Bizkaia. 

Mejora el empleo y la calidad de vida. 

 

Lo hemos demostrado. Y en estas estas elecciones se vota lo nuestro.  Se votan las 

cosas de comer. Se vota el empleo. Se vota el Metro. Se votan las residencias. Se 

votan los centros de día. Se vota el deporte escolar. Se vota el Bizkaibus. Se vota todo 

eso. Y todo eso necesita una Diputación fuerte que lo garantice. Una Diputación que 

se ocupe de las cosas importantes. Del empleo y de la calidad de vida. Una 

Diputación que siga haciendo bien su trabajo. Que no dé problemas. 

 

Sed prácticos. Pensad en cómo vivís. En cómo queréis que vivan vuestros hijos e hijas, 

nietos y nietas. No arriesguemos lo que tenemos. Si votamos como en Madrid. 

Tendremos lo mismo que en Madrid. Necesitamos una Diputación fuerte para una 

Bizkaia fuerte. Está en vuestra mano. En la mano de todas y todos. El 26 cada voto 

cuenta. Y cuenta muchísimo. Cada voto es oro. No exagero. Cada voto es oro. Fijaros. 

Perdimos la mayoría en Plentzia por dos votos. Y ganó Bildu. Todavía algunos se 

arrepienten de no haber ido a votar aquel día. Perdimos Mañaria por otros dos. Y ganó 

Bildu. Y también algunos se siguen arrepintiendo de no haber ido a votar. Ganamos 

Mallabia por tres. Y ganamos Barakaldo por 52. Tu voto cuenta. Y cuenta muchísimo. 

Pero cuenta si entra en la urna.  Solo cuenta si votas. Si vas a votar. Querer, preferir, 

desear… no basta. Hay que ir a votar. El 27 nadie puede arrepentirse de no haber 

votado. El 26 hay que votar por Barakaldo. Por Amaia. Hay que votar por Bizkaia. 

Hay que votar Partido Nacionalista Vasco.  

 

Eskerrik asko! 

 


