
 

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 

‘Herri txiki, aukera handi’ 

Mungian, 2019ko maiatzaren 20a 

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

Unai Rementeria,  

candidato de EAJ-PNV a diputado general de 

Bizkaia 

Herri txiki, aukera handi’ 

Bilbao, 20 de mayo de 2019 

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

 

Al PNV nos mueve Bizkaia. Toda Bizkaia. Y Bizkaia es costa. Es ría. Y es verde. Mungialdea es 

verde. La igualdad de oportunidades ha sido una prioridad de estos cuatro años. En Bizkaia 

solo hay personas de primera. Y solo hay pueblos y comarcas de primera. Bizkaia solo tiene 

una velocidad. Aurrera! Beti aurrera! 

Esta Diputación ha estado muy cerca de los ayuntamientos. De todos. Y estar cerca de los 

ayuntamientos es estar cerca de las personas. -Hace cuatro años teníamos cinco 

ayuntamientos en situación económica muy delicada. Hoy no hay ninguno.  

- La deuda per cápita de los ayuntamientos de Bizkaia es la más baja de todo el Estado. La 

más baja.  

-El Fondo Udalkutxa, el que se reparte entre los ayuntamientos de Bizkaia, ha crecido casi 

un 20 % en estos cuatro años.  

- 79 municipios pequeños han recibido 8 millones en subvenciones para proyectos de 

infraestructuras.  

- Y 17 millones en subvenciones para imprevistos. 

Esto es compromiso con los pueblos de Bizkaia. Vamos a reforzar este compromiso. Vamos 

a reforzar la igualdad de oportunidades. Especialmente pensando en los pueblos pequeños 

de la Bizkaia verde. Y vamos hacerlo con un proyecto piloto que complementa todo esto. 

Herri txiki, aukera handi. Bi eskualdetan aurrera eramango dogun proiektua. 

Mungialdean, Mungia ardatz moduan. Eta Arratian, non Igorre izango dan burua. Herri 

eta pertsona orok zerbitzu bardinak eskura eukiteko proiektua. Mugikortasunaz ari naz, 

bai. Baina baita Aisialdia, kirola edo, oso garrantzitsua dana, internet.  Bizkaia osoa, 



sarera konektatu gura dogu. Herri txiki, aukera handi. Un proyecto piloto que 

desarrollaremos en dos comarcas. En Mungialdea, con Mungia como tractor. Y en Arratia, 

con Igorre de cabecera. Un proyecto para que todos los pueblos y todas las personas de 

Bizkaia tengan acceso a los mismos servicios públicos. Hablo de movilidad. Pero también 

de ocio, deporte, cultura o, muy importante, internet. Queremos conectar  toda Bizkaia a 

la red. 

Tener acceso a internet es estar conectado al mundo. Diría que hoy es imprescindible tener 

internet. Para trabajar, para estudiar… Para todo. Vamos a trabajar con los operadores de 

telefonía para intentarlo.  

Zelan egingo dogu? Zerbitzuen katalogoa egingo dogu. Herri bakoitzak zer daukan ikusiko 

dogu. Eta zer falta dauan. Eta guztion artean laguntzeko gai garen. Zelan dana eskura euki 

geinkean Mungialdetik urten barik. Zelan egin geinkean danona dana, danontzat izatea. 

Eta zeozer falta bada, danontzat egin daigula be bai. Bat eginda indartsuagoak gara. Eta 

hau Aldundiaren eta udalan indarrak bat egiteko proiektua da.  

¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a elaborar un catálogo de servicios. Vamos a ver qué 

tiene cada pueblo. Y qué le falta. Y cómo podemos ayudarnos entre todos. Cómo 

podemos tener todo sin salir de Mungialdea. Cómo podemos hacer que lo de todos sea 

para todos. Y si falta algo, que lo hagamos también para todos. Juntos somos más fuertes. 

Y este es un proyecto para sumar las fuerzas de Diputación y ayuntamientos.  

Proiektu hau aurrera ateratzeko Mungialdeko eta Arratiako EAJ-ren hautagaitzen 

konpromisoa eskertu nahi dot. Barriro dinot: bat eginda indartsuagoak gara. Herri txiki 

aukera handi. Bizkaian, lehen mailako herriak eta pertsonak besterik ez dagozelako.  


