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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. 

 
Aberkideok, lagunok, arratsaldeon. Gasteizen bat egin dugu. Gorka, Ramiro, Izaskun. 

Bat eginik. Eredu bera, Programa bera. Helburu bera perstsonen, pertsona bakoitzaren, 

eskariei erantzuteko. Kudeaketa zorrotz eta eraginkorra zerbitzu publikoak hobetzeko. 

Pertsona da gure eginkizunaren ardatza. Pertsonentzako ari gara, eta horretarako, 

esperientzia duten pertsonak, programa sendo bat, Alderdi indartsu bat daukagu: 

Euzko Alderdi Jeltzalea! 

 

Gasteizen gaude. Badakigu Gorka lau urte hauek zailak eta gogorrak izan direla. Baina 

hiriburua aurrera atera dugu, elkarlanari esker lortu dugu. Ibilbide honi jarraipena eman 

behar diogu. Igandean dugu erabakia hartzeko eguna. Igandean Euzko Alderdi 

Jeltzalea! 

 

Este domingo decidimos. La decisión en Gasteiz es trascendental. Elegir la fotografía 

del Gasteiz de futuro: 

 

 la fotografía del Gasteiz que funciona 

 el gasteiz que avanz 

 la fotografía del acuerdo 

 la fotografía de los hecho 

 

Este domingo es el día de la decisión. Este domingo, Partido Nacionalista Vasco. 

Hechos. Proyectos en marcha. Realidades. Vitoria-Gasteiz ha avanzado de la mano de 

Gorka Urtaran y de la mano de Ramiro González. Avanza trabajando todas las 

instituciones unidas. El Gobierno Vasco está comprometido con la nueva Gasteiz que 

estamos construyendo desde la colaboración. Estamos construyendo una Gasteiz y 

Araba referente en movilidad sostenible: 

 

 Tranvía a Salburua y Zabalgana. 

 Autobús eléctrico inteligente para unir los barrios. 

 Mejora del servicio de transporte público con los pueblos de Gasteiz.  

 Tranvías extra largos con mayor capacidad. 

 Foronda 24 horas y VIAP. 

 Plataformas logísticas de Jundiz y Arasur. 

 Acceso soterrado del Tren de Alta Velocidad. 

 

Hechos. Estamos construyendo una Gasteiz y Araba modelo de industria avanzada y 

transición energética. El Parque Tecnológico de Miñano es el motor de esta industria 

inteligente con 140 empresas instaladas y empleo para 3.500 personas. Un Parque que 

sigue creciendo: 

 

 Centro Vasco de Ciberseguridad…  

 Centro de excelencia de Aernnova que invertirá 18 millones y empleará a 200 

personas en 2020… 

 Laboratorios de Desarrollo Farmacéutico Basque Pharmalabs 4.0 



 Polo de innovación energética, con el Centro de investigación Energigune y 

Cegasa, para el desarrollo y fabricación de sistemas de almacenamiento 

energético. 

 

Gasteiz modelo de transición energética: 

 

 EKIAN: el mayor Parque de energía solar de Euskadi, en ARASUR.  

 

Hechos. Estamos construyendo una capital atractiva que mima el comercio y el 

producto local: 

 

 Reforma del Mercado de Abastos.  

 Promoción de productos de Araba. 

 Proyecto en Abetxuko para la inserción de jóvenes a través de la 

agroecología 

 Agencia de desarrollo rural de Gasteiz para ayudar a los productores “Km 

0.”  

 Recuperación de los mercados de barrio… 

 

Hechos. Estamos construyendo una capital para las personas: 

 

 Ampliación de Txagorritxu con una inversión de 21 millones de euros. 

 inversión de 3,6 millones en la ampliación del Hospital de Santiago. 

 

Centros educativos: 

 

 Nuevo Instituto de Zabalgana y ampliación del Centro Luis Elejalde. 

 

Apoyo al empleo: 

 

 Este año 340 acciones formativas para 5.400 personas. 

 -nserción laboral a través de los Planes locales de empleo con una inversión de 

10 millones euros.  

 

Hechos. Euzko Alderdi Jeltzalea gara. Esan eta izan. Egin egiten dugu. Programa bete 

egiten dugu. Baliabideak lortzen ditugu. Denon artean. Guztira 800 miloi euro Gasteiz 

eraldatzeko. Behetik gora hobetzeko. Hau da gure hitza. Euzko Alderdi Jeltzalea. 

Igandean boto guztiak Euzko Alderdi Jeltzalea! 

 

El domingo elecciones europeas. Estamos construyendo la “superciudad europea” 

que defiende Gorka, que defiende ramiro, que defiende Izaskun para Vitoria-Gasteiz. 

 

Euskadi recibe Fondos europeos para trabajar contra el paro, la desigualdad social o 

la exclusión. Para desarrollar programas medioambientales. Nuestras empresas 

reciben más de 300 millones de euros de ayudas europeas: Inversión, I+D, Innovación.  

Un total de 530 proyectos de empresas vascas han recibido subvenciones europeas. 

Europa apuesta por el Transporte, Fabricación avanzada, Energía y las Nuevas 

tecnologías. Europa fomenta el empleo juvenil, apoya a nuestro sector primario, la 

agricultura y ganadería. Europa está en Euskadi y Euskadi está en Europa. 

 

Aquí estamos construyendo una capital que avanza con inversiones y proyectos en 

colaboración: 

 

 Centro Cívico de Zabalgana (10 millones). 

 Plaza San Antón, Plaza Llodio, Plaza Santa Bárbara, Plaza Constitución (10 

millones) 

 Calle Beato Tomas de Zumárraga, San Ignacio, Los Molinos (2 millones) 



 

 Parking Palacio Europa, Parking en silo de Arana. Mejora del alumbrado 

público (1 millón y medio) 

 Nuevos Bidegorris 

 Reforma del Teatro Principal (12 millones) 

 Ampliación del campo de Mendizorroza (55 millones). 

 

Hechos. “Gasteiz abierto por obras.” 

  

No conoceréis una capital en la que se esté invirtiendo más… 

Una capital con este proyecto de transformación integral… 

Una capital con esta vocación de seguir mejorando la calidad de vida y bienestar de 

todas las personas. 

 

¿Quién puede hablar de parálisis? 

todo lo contario. Estamos construyendo una capital referente en movilidad sostenible, 

industria avanzada, comercio urbano... Estamos construyendo una capital conectada 

con Euskal Hiria y Europa… Una capital para las personas. Compartimos el orgullo de 

construir juntos esta capital. Orgullo Gasteiz. Orgullo alavés. Esto solo se consigue 

trabajando juntos. Partido Nacionalista Vasco. Acuerdo y Colaboración. El domingo 

todos los votos Partido Nacionalista Vasco. 

 

Gasteiz martxan dago. Elkarlanari esker martxan. Martxa hori mantendu eta areagotu 

behar dugu igande honetan. Euzko Alderdi Jeltzalea gara. Bat eginik! Gorka, Ramiro, 

Izaskun, denak bat eginik. Gasteiz aurrera! Araba aurrera! Euskadi Europan aurrera! 

Igandean boto guztiak Euzko Alderdi Jeltzalea! 

 

Termino. Vitoria-Gasteiz, Araba es territorio plural. Aquí, van a ser necesarios los 

acuerdos y la colaboración.  Gasteiz va a necesitar el liderazgo de una persona que 

sepa y quiera gestionar la pluralidad. El liderazgo de una persona que sepa y quiera 

desarrollar políticas de colaboración y cooperación.  Vitoria-Gasteiz necesita el 

liderazgo de Gorka Urtaran. Sabe y quiere gestionar el acuerdo entre diferentes. Sabe 

y quiere desarrollar políticas de alianzas. 

 

Los proyectos en marcha y los recursos conseguidos han sido posibles porque Gorka ha 

sabido tejer acuerdos. Avanzar ha sido posible porque Gorka ha sabido liderar la 

colaboración entre instituciones diferentes… Diputación Foral y Gobierno Vasco hemos 

invertido y vamos a seguir invirtiendo en Vitoria-Gasteiz… Gobierno Español, Unión 

Europea, Empresas y Parques Tecnológicos inversión y más inversión en Vitoria-Gasteiz. 

La capital de Euskadi se construye con todas las manos, acuerdos y colaboración. 

 

Votar Gorka Urtaran es votar la Vitoria Gasteiz que suma y funciona. Votar Partido 

Nacionalista Vasco es defender Vitoria Gasteiz. Es seguir mejorando la calidad de vida 

y el bienestar de todas y todos los gasteiztarras.  El domingo voto en positivo. Voto 

Partido Nacionalista Vasco! 

 

Bat eginik. Izaskun Europarlamentaria. Euzko Alderdi Jeltzalea. Ramiro Aldun Nagusia. 

Euzko Alderdi Jeltzalea. Gorka Gasteizko Alkatea. Euzko Alderdi Jeltzalea. Boto guztiak. 

Euzko Alderdi Jeltzalea. 

 

Gora Araba! Gora Gasteiz! 

 


