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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. 

 
Arratsalde on. Oso pozik nago hemen egoteagatik, plaza honetan. 

 

Hemen, foru jauregian denbora luze eman dut azken lau urteotan Arabaren alde lan 

egiten. Baina askoz denbora gehiago eman dut kalez kale, herriz herri, herritarrekin 

hitzegiten. Denbora luzea beraien arazoak hobeto ezagutzeko, gero konponbideak 

eman ahal izateko. Lan gogorra egin dugu lau urte hauetan. Foru Gobernu osoa aritu 

da lau urtez lan gogorra egiten. Lau urtez lanean Lehendakariarekin. Lau urtez lanean 

alkatearekin. Lau urtez akordioak lortzen. Bai, akordioak talde politiko guztiekin, beste 

aldundiekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta Españako Gobernuarekin. Lau urtetako 

lankidetza. Lau urtetako estabilitatea. Eta merezi izan du, merezi izan du. 

 

Araba gaur orain lau urte baino askoz hobeto dago,  Araba askoz hobeto dago. 

 

Alava ezta mucho mejor que hace cuatro años porque hemos trabajado como lo 

hace el PNV. Y ha dado resultado. Con esa fórmula, Buena gestión, estabilidad y 

acuerdos Garoña ha cerrado. Foronda ha recuperado el H24. Se ha acordado la 

llegada de la alta velocidad a Vitoria-Gasteiz. Se ha acordado la prestación de 

servicios en Treviño del mismo modo que se hace en Álava. Se ha acordado la 

transferencia a la Diputación de la AP1 y la AP68. Por fin el gobierno español ha 

comenzado las infraestructuras hidráulicas pendientes en Ayala. 

 

Acuerdos para mejorar Álava, porque el Partido que mejor defiende Álava es el 

Partido Nacionalista Vasco. 

Cuatro años de trabajo. Cuatro años continuados de mejora económica. Cuatro años 

de crecimiento del producto interior bruto. Cuatro años de crecimiento de la 

producción industrial. Cuatro años de mejora de las exportaciones. Cuatro años de 

crecimiento de la recaudación. Cuatro años cuidando de nuestros mayores, de las  

personas dependientes, de las  personas cuidadoras. Cuatro  años cuidando de quien  

más  lo necesita. 

 

PNV: pertsona helburu; compromiso con las personas y también cuatro años 

continuados de creación de empleo. En Álava se han creado 13.500 nuevos empleos 

en estos cuatro años. Son hechos, resultados.  

 

Porque el Partido Nacionalista Vasco es la garantía del desarrollo económico de 

Álava. El  Partido Nacionalista Vasco es apoyo a las personas. El Partido Nacionalista 

Vasco es  no  dejar a nadie atrás. Euskadi es un  ejemplo de  modelo de protección 

social en el Estado y en Europa. Asi  nos lo  reconocen. El  Partido Nacionalista Vasco 

es garantía de creación de riqueza. Es garantía de creación de empleo. Está 

demostrado, con hechos. 

 



Álava está ahora mucho mejor que hace cuatro años, pero aún queda mucho por 

hacer. No nos conformamos. Vamos a convertir a Álava en un territorio de vanguardia 

en Europa. En calidad de vida, en industria, en economía. Apostando por la 

innovación, por la industria 4.0. Apostando por mejorar la formación. Apostando por la 

diversificación, por la biociencia, por la robótica. Apostando por la logística. 

Apostando por el talento. Apostando por no  dejar a nadie atrás Esta es la Álava del 

futuro. 10.000 empleos más en Álava. Este es un nuestro compromiso, el compromiso 

del Partido Nacionalista Vasco. 

 

Los próximos cuatro años son  fundamentales para  el futuro de Álava. Hemos puesto 

los cimientos, unos cimientos fuertes, para construir una Álava robusta. Hay que seguir 

construyendo. Y hay que evitar que nadie ponga en riesgo lo construido. Solo hay una 

manera de garantizarlo: votar al Partido Nacionalista Vasco. 

 

El domingo vais a encontrar muchas papeletas en el colegio electoral, pero en 

realidad en Araba solo hay dos opciones. Dos opciones con posibilidades reales de 

ganar. Hay que elegir. Y el futuro de Álava depende de esa elección. Hay que elegir 

entre seguir avanzando o volver atrás. Hay que elegir entre quienes trabajamos juntos 

y juntas, hacemos vereda, y entre quienes solo saben imponer. Entre quienes 

defendemos el diálogo y la colaboración, y quienes solo saben hacer política desde la 

confrontación. Entre quienes apostamos por la gestión y la moderación y quienes lo 

hacen por la radicalidad. Y la elección está clara: Álava quiere avanzar, quiere 

crecer, quiere hacer vereda, quiere moderación, quiere acuerdos. En Álava, para 

avanzar: Partido Nacionalista Vasco. 

 

Álava es próspera, es un territorio líder en industria, líder en servicios sociales. Y tiene 

que seguir siéndolo. No hay que poner en riesgo la Álava próspera que conocemos. 

Por eso hago un llamamiento a las personas que quieren que Álava avance, que 

progrese, a todas las que quieren una Álava mejor. A todas sin  distinción. A las que no 

quieren ni radicalismos ni populismos. 

 

El domingo hay que movilizarse, el domingo hay que ir a votar. Y hay que votar Partido 

Nacionalista Vasco. ¡El domingo vota, Partido Nacionalista Vasco! 

 

 


