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Candidato a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz 
Vitoria-Gasteiz (2019-05-23) 

 
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.  

 

Queda poco. Muy poco para consolidar el cambio en Vitoria Gasteiz. Muy poco para 

seguir  por el buen camino. Para que la agenda vitoriana siga en marcha. Para que 

sigamos orgullosos de la ciudad que tenemos.  

 

Os pido un último esfuerzo. El último mes nos hemos desplegado como un gran equipo.  

En equipo hemos preparado las 275 iniciativas de nuestro Programa. Hemos recorrido 

toda la ciudad. Hemos visitado cada barrio, cada plaza. Hemos presentado el 

Proyecto PNV para Vitoria Gasteiz. Gracias equipo! Sois las y los mejores. Siento con 

orgullo la confianza, la ayuda, la energía que me habéis transmitido. Todo por Gasteiz. 

Por hacer realidad el proyecto  PNV para un futuro mejor para Gasteiz. Comparto este 

“orgullo abertzale gasteiztarra” con todas y todos vosotros. Eskerrik asko, bihotz 

bihotzez! 

 

Hoy no voy a hablar de programa, ni de proyectos. Hoy solo quiero animar. Animar a 

vitorianos y vitorianas a votar. A apostar por el proyecto y el equipo del PNV para  

Vitoria Gasteiz. Somos personas de confianza. Tenemos un compromiso. Vamos a 

cumplir. Hoy quiero animar a Vitoria Gasteiz a apostar por Vitoria Gasteiz. Apostar por 

el Partido Nacionalista Vasco para conducir el destino de nuestra capital. Estamos 

preparados. Estamos dispuestos.  Tenemos un compromiso. Vamos a cumplir. El Partido 

Nacionalista Vasco apuesta por una Vitoria Gasteiz en positivo. Tanto debate, tanta 

polémica, tanta crítica negativa nos puede confundir. Think positive! Vitoria Gasteiz en 

positivo! 

Vitoria Gasteiz es deporte; Baskonia, Alavés, Araski,  Final Four… Vitoria Gasteiz es 

Green Capital; Bicicleta, Anillo verde…  Vitoria Gasteiz es industria; Ciberseguridad, 

Mercedes, Michelín, Empleo… Vitoria Gasteiz es historia y cultura; Santa María, la 

Almendra, Artium, Festival de Jazz… Vitoria Gasteiz es valores: convivencia, solidaridad, 

compromiso… Hoy Vitoria Gasteiz luce en Europa. Es atractiva. Es ilusión… Vitoria 

Gasteiz es capital.  Es la prioridad del PNV. La prioridad de Ramiro en Araba. La 

prioridad de Iñigo Urkullu. La prioridad de Aitor Esteban en Madrid. La prioridad de 

Izaskun Bilbao Barandika en Europa.  

Defendemos Vitoria Gasteiz en positivo. Modelo PNV. Equipo PNV.  100% PNV. 100% 

Vitoria Gasteiz. Termino. Han sido cuatro años duros… Con un arranque difícil… Pero 

nos hemos levantado… Hemos ido superando las dificultades… Hemos sacado la 

ciudad adelante… Hemos puesto en marcha Gasteiz… 

Ahora  vamos a convertir esta ciudad en una Superciudad europea. Hemos 

avanzado… No podemos retroceder… No podemos poner en riesgo el camino 

recorrido…  Vitoria Gasteiz en positivo.  El PNV es SÍ. Es BAI… El PNV es color. Alegría. 

Sonrisa. Orgullo.  



 

 

Eso quiere Vitoria Gasteiz. Una ciudad en positivo. Un equipo en positivo. Modelo PNV. 

Avanzar. Mejorar. Crecer. El domingo todos los votos en positivo. El domingo vamos a 

ser más Vitoria Gasteiz que nunca. Más visión positiva que nunca. Más PNV que nunca. 

Todos los votos Partido Nacionalista Vasco. 

 

Eskerrik asko! 

Gora Gasteiz! 

 

 


