
 

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 

Enplegua eta jarduera ekonomikoa 

Sestao, 2019ko maiatzaren 23a 

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

Unai Rementeria,  
candidato de EAJ-PNV a diputado  

general de Bizkaia 

Empleo y actividad económica 

Galdakao, 23 de mayo de 2019 

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

Egun on danori eta eskerrik asko etortzeagatik! Eskerrik asko be Josu Bergara-ri, Sestaoko 

alkatea. Sestao buelta eman dio alkatea. Gaur ekitalde oso berezie da. Bi aste hauetan 

goizero ibili gara Bizkaitik. Puntatik puntara. Ekimenak aurketzen. Etorkizunera begiratzen. 

Aurrera, beti aurrera. Gaur azkena da. Eta Sestaon egotea berezie da. Eta hemen gertatu 

dana berezie da. Eredu bat da. 

Para mí Sestao es un ejemplo. Es un ejemplo del modelo PNV. De cómo el PNV da la 

vuelta a las peores situaciones. De cómo el PNV genera oportunidades. De cómo el PNV 

impulsa el empleo y la calidad de vida. Esto es Sestao. Esto es lo que han hecho Josu 

Bergara y el PNV en Sestao. Darle la vuelta. Y esto es lo que ha hecho el PNV en toda la 

Margen Izquierda. Mejorar el empleo y mejorar la calidad de vida.  

Niretzat Sestao eredu bat da. EAJren ereduaren adibidea. Egoera okerrenei be buelta 

emoteko EAJk daukan gaitasunaren eredu. Aukerak sortzeko EAJk daukan gaitasunaren 

eredu. EAJk enplegua eta bizi kalitatea bultzatzeko daukan gaitasunaren eredu. Hau da 

Sestao. Hau da Josu Bergarak eta EAJk Sestaon egin dabena. Buelta emon. Eta hau da EAJk 

Ezkerralde guztian egin dauana. Enplegua eta bizi kalitatea hobetu. 

Sestao no es más que nadie, pero tampoco menos. Sestao tiene Metro y buenas 

comunicaciones. Sestao tiene dos polideportivos. Dos. Sestao tiene las calles limpias. Sestao 

funciona. La Margen Izquierda funciona.  

Sestao y la Margen Izquierda son un ejemplo de actividad económica y empleo. Es verdad 

que ahí está La Naval. Por cierto, yo no me rindo con La Naval. Pero a 20 metros, ahí, ahí 

está la nueva planta de PCB. Más de 200 empleos industriales. Empleos de calidad. A 30 

metros, ahí, está Euskalforging. Una referencia mundial en aeronáutica. Una empresa que 

quiere crecer y va a crecer. A 30 metros, ahí, está Vicinay. Otro referente mundial. Y para 



el otro lado, ahí, está Bricomart. Que no estaba hace cuatro años. Y para allí, en el Puerto, 

está Haizea Wind. Allí también está Lointek. Tampoco estaban hace cuatro años. 

Industria, empleo y empleo de calidad. Esta es la foto completa y real de la Margen 

Izquierda. El PNV ha recuperado el empleo en Sestao y en la Margen Izquierda. Esta es la 

realidad. Esto es el modelo PNV. 

Sestao eta Ezkerraldea ekonomia jarduera eta enpleguan eredu dira. Egia da hor La Naval 

dagoela. Jakin daizuen, nik La Navalekin ez du amorerik emoten. Baina 20 metrora, hor, 

hor PCBren lantegi berria dago. 200dik gora industria-enplegu. Kalitatezko enpleguak. 30 

metrora, hor, Euskalforging dago. Aeronautikan mundu mailan erreferente. Hazi gura 

dauen eta hazi egingo dan enpresa. 30 metrora, hor, Vicinay dago. Mundu mailako beste 

erreferente bat. Eta beste aldera, hor, Bricomart dago. Duela lau urte ez zegoen. Eta 

haruntz, Portuan, Haizea Wind dago. Han ere Lointek dago. Ez hauek ere ez zeuden duela 

lau urte. Industria, enplegua eta kalitatezko enplegua. Hau da Ezkerraldearen argazki osoa 

eta benetazkoa. EAJk enplegua berreskuratu dau Sestaon eta Ezkerraldean. Hau da 

errealitatea. Hau da EAJren eredua. 

El PNV tiene muchos proyectos para Bizkaia. Pero el gran proyecto de Bizkaia y de esta 

Margen sigue siendo el empleo. Y el mejor ejemplo, el nuevo parque tecnológico de la 

Margen Izquierda y Zona Minera. 60 millones de inversión, 50 empresas y 2.000 empleos. 

EAJk proiektu asko ditu Bizkaiarentzat. Baina Bizkaia eta eskualde honen proiektu nagusia 

enpleguak izaten jarraitzen dau. Eta enplegurik onena, Ezkerraldeko eta Meatzaldeko 

parke teknologiko berria. 60 milioiko inbertsioa, 50 enpresa eta 2.000 lanpostu. 

Con el PNV, empleo, empleo y empleo. Estos cuatro años han demostrado que una 

Diputación fuerte mejora Bizkaia y mejora el empleo. 30.000 personas menos en el paro. 

8.000 en esta comarca. No nos conformamos. El PNV no se duerme. 

Bizkaia ha sido industria. Es industria. Y con el PNV será industria. 85.000 empleos 

industriales. Uno de cada cinco trabajadores de Bizkaia lo hacen en industria. La industria 

aporta el 18 % del PIB. Esa es nuestra apuesta. Siempre. Industria. Con el PNV, industria y 

empleo. Y con el empleo, calidad de vida. Modelo PNV. Esto es Sestao y esto es la Margen 

Izquierda. 

 


