
 

 

 
 
 
 

Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena. 

El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 

 

 

Arantxa Tapia 

Oion, 2020ko ekainaren 29a 
 
Arratsaldeon guztioi! Eskerrik asko Oion. eskerrik asko Araba. Eskerrik asko, Eusko 
Alderdi Jeltzaleko lagunok. Gure eguneroko lanean ohikoa da jendearen aurrean hitz 
egitea. Elkarrizketak direla; hitzaldiak; lan bilerak. Baina gaurkoa berezia da. Eta  
bihotzez dizuet, hona oso pozik natorrela. Urte hauetan, Araba Errioxan, une oso 
bereziak izan ditugu. Ospakizunak, ardoaren inguruan, eta une tristeak/zailak, 
ardoaren inguruan, ere bai. Batean eta bestean, beti eskutik, elkarrekin eta lankidetzan 
lortu dugu aurrera egitea. ESKERRIK ASKO, beraz, Oion eta Araba Errioxa! 
 
COHESIÓN TERRITORIAL  
Euskadi es un Pueblo, en términos de identidad. Euskadi es diversa; es rica; 
multisectorial. En esta diversidad y en su diferenciación, este entorno, OION, Rioja 
Alavesa, tienen mucho que decir y mucho que aportar. Hemos trabajado codo con 
codo, en la definición de un Desarrollo Rural que evite la despoblación de los 
municipios más pequeños. Hemos trabajado para desarrollar entornos atractivos y 
modernos. Espacios rurales con futuro. Alineados con los retos globales del siglo XXI.  
 
MUNICIPIOS CON FUTURO 
Creemos en un país donde los núcleos rurales son espacios de desarrollo; Municipios 
MODERNOS, INNOVADORES. Lugares donde vivir significa residir + trabajar + socializar 
Pueblos preparados para niños, jóvenes y mayores. 
 
 
 
AZPIEGITURAK ETA BANDA ZABALA 
Jakitun gara horretarako esfortzu haundiak egin behar direla. Horregatik jarraituko 
dugu herri txikietan azpiegituren inbertsioak bultzatzen. Zerbitzu publikoak eskaintzen. 
Digitalizazioaren apustua egiten. BANDA ZABALA azken bazterreraino hedatzen. Ziur 
naiz badirela hobetu beharreko guneak, baina une honetan banda zabala ezarrita 
daukagu ia lurralde osoan. Honi esker, adibidez, herri haundietan bezalaxe, bertako 
ikasle edota langileek telelana egin izan dute. Hau ere, erakundeen arteko lankidetzari 
esker posible izan da. LANDA GARAPENEAN SINESTEN DUGU. Baita, landa garapeneko 
EKONOMIA ETA ENPLEGUAN ere! 
 
Desde esta tarima, quiero transmitir un apoyo expreso, decidido y convencido al 
PRIMER SECTOR. Hay que darle prestigio. Con programas de relevo generacional 
Acciones específicas de formación. Realzar el papel de la mujer baserritarra. Con 
medidas incentivadoras. Un sector que durante los últimos meses lo ha dado todo. Y 



 

 

aprovecho para que el APLAUSO de esta tarde se lo dediquemos a baserritarras, 
temporeros y trabajadores del sector del vino que durante estos meses han trabajado 
a destajo.  
 
ACTIVIDAD VITIVINÍCOLA 
Me vais a permitir que me detenga en algo especialmente relevante y muy preciado 
para Oion y para el conjunto de Rioja Alavesa: Hablo de los viñedos y su paisaje.De sus 
bodegas. Del vino como producto generador de economía y empleo, en tantas y tantas 
familias. Cuántas horas de conversación con el sector acerca de su potencial; de sus 
atributos: Un vino SELECTO. Producido con MIMO; con CARIÑO; Con una uva especial. 
DIFERENCIADA. La uva de Rioja Alavesa. Un vino equiparable a las grandes obras de 
arte: con una producción limitada; auténtica y sin opciones de plagio.  
 
Sabemos que lo estáis pasando mal. Y sabéis que nos tenéis cerca. Hemos redoblado 
esfuerzos de financiación; con bonos de innovación; Vamos a promocionar todos los 
vinos de Euskadi con más fuerza que nunca: en Euskadi y en mercados internacionales. 
Desde Rioja Alavesa a Japón; a Estados Unidos; Reino Unido. Un vino que dé la vuelta 
al mundo. Y también “en casa”, en Euskadi. Porque es momento de apoyar lo local.  
 
BERTAKO PRODUKTUARI kariño berezia emateko unea da. Ez bakarrik laguntza 
emateko garaia delako.Bertakoak kalitatea eta konfiantza eskaintzen digulako.   
 
URKULLUREN LIDERGOA 
Une zailak datoz, baina ziur naiz gaindituko dugula. Badakizue zergatik? Krisi 
ezberdinen kudeaketan eskarmentua dugulako. Duela zortzi urte Urkullu 
Lehendakariak herri honen gidaritza jaso zuenean, Ekonomia atzeraldian erorita 
zegoen; esportazioek ez aurrera ez atzera; eta langabezi tasa %13an galduta Urte 
hauetan, ekonomia hazkundean jarri du. 
 
Hitza bete duen Lehendakaria. 
EGIA esan duen lehendakaria. 
LIDERGOA erakutsi duena. 
 
Lehendakari, eskerrik asko eta AURRERA!! 

 


