
 

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

Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko dueña. 

 

Unai Rementeria,  

EAJ-PNVren Bizkaiko ahaldun 

nagusirako hautagaia 

Errepideak 

Ermuan, 2019ko maiatzaren 21a 

------------- 

Unai Rementeria,  

candidato de EAJ-PNV a diputado 

general de Bizkaia 

Carreteras 

Ermua, 21 de mayo de 2019 

------------- 

 

Bizkaia osotik gabiltza. Puntatik-puntara. Eta gaur hemen gaude, Ermuan. 

Bizkaiko azken herria dela diotenei, nik ezetz esaten diet. Lehenengoa da. 

Ermua eta Bizkaiko herri guztiak primerakoak direlako.  

Igualdad de oportunidades. Ha sido una prioridad absoluta de esta Diputación. 

En Bizkaia solo hay personas, pueblos y comarcas de primera. Todas y todos 

iguales. Y da igual donde vivamos. Todas y todos iguales. En Bizkaia solo hay 

pueblos y comarcas de primera. Y Bizkaia solo tiene una velocidad: aurrera! 

Este partido y esta Diputación estamos a todo. A lo grande y a lo pequeño. Eso 

es Bizkaia. Estamos con las grandes obras necesarias. Y estamos también con las 

obras de cercanía, igual de necesarias. Tan importante es un túnel como una 

rotonda o una acera. Tan importante es una variante como un buen acceso a un 

polígono industrial. Un problema, una solución. 

Durante estos cuatro años hemos estado a esto. A lo importante. El plan 

Bidesarea contemplaba 43 actuaciones y 111 millones de inversión. Obras e 

inversión en todas las comarcas de Bizkaia. ¿Para qué? Tres objetivos: Mejorar 

la seguridad vial. Mejorar las conexiones y la calidad de vida de todas las 

comarcas y municipios de Bizkaia. Y contribuir a un desarrollo territorial 

equilibrado. Todos y todas iguales. 

Nuestro compromiso es repetir el programa Bidesarea. Nuestra voluntad es 

seguir mejorando las carreteras de todos los pueblos y comarcas. Mejorar, en 

definitiva, la seguridad, la conectividad y el equilibrio territorial de todos los 

pueblos y comarcas. Y sabiendo que estas obras, además de mejorar Bizkaia, 

generan también empleo y calidad de vida.  



Gure konpromisoa Bidesarea programa errepikatzea da. Gure borondatea 

herri eta eskualde guztietako errepideak hobetzen jaraitzea da. Hobetzea, 

azken finean, herri eta eskualde guztien segurtasuna, loturak eta lurraldeen 

arteko oreka. Eta jakinda gainera lan hauek Bizkaia hobetzeaz gain lana eta 

bizi kalitatea ere sortzen dutela. 

Un dato sobre la mejora de la calidad de vida. Y un dato muy especial, porque 

hablamos de Ermua. De la variante de Ermua. Esta variante no solo conecta 

mejor Ermua. Esta variante ha cambiado Ermua a mejor. Esta variante saca 

todos los días 9.000 vehículos del casco urbano. Hemos hecho de Ermua un 

pueblo donde se vive mejor. Con más calidad de vida. Y me alegro que la 

Diputación esté detrás de este cambio. Es el camino que vamos a seguir.  

Eta amaitzeko datu garrantzitsu bat. Sahiesbide honek ez du bakarrik Ermua 

hobeto konektatzen. Sahiesbide honek Ermua aldatu du, hobera. Sahiesbide 

honek egunero 9.000 ibilgailu ateratzen ditu erdigunetik. Ermua hobetu bizi 

den herria bihurtu dugu. Eta pozten naiz Aldundia aldaketa honen atzean 

dagoelako. Bide hori jarraituko dugu. Es el camino que vamos a seguir. Bizkaia 

hobe bat lagatzea. Enplegu gehiago eta bizi kalitate hobearekin.  Denontzako. 

Bizkaian denok gara lehen mailakoak. 

 


