EBBren Prentsa Bulegoa

OHARRA: Hitzaldi hau aldatua izan daiteke. Balio duen bakarra, hizlariak berak ekitaldian ematen
duena izango da.
NOTA: Este discurso puede ser modificado parcial o totalmente por el orador de manera que solo es
válido lo pronunciado en el acto aunque estuviere aquí escrito.

José Antonio Suso
Arabako Alderditar Eguna, Laudio 2018
Hoy no os podéis quejar. Intervenimos en este acto tres pesos pesados del partido.
Pesamos bastante. Al margen de kilos. Creo que somos reflejo de quienes formamos parte
de este partido. Diferentes generaciones. Representamos el presente y el futuro.
A principios de esta semana veía al candidato de Podemos a la presidencia de Madrid
posando, como modelo. Lo hacía para una influyente revista estadounidense, dirigida al
público masculino. Cualquier día veremos a su compañero Iglesias, enseñando su casa en
el programa “¿quién vive aquí?”. Con el nuevo milenio llegó a la política el marketing. Y lo
hizo para quedarse. Errejón no ha sido el único en venderse al papel couché. Recuerdo a
las ministras del gobierno Zapatero posando para la revista Vogue. A Soraya Sáenz de
Santamaría envuelta en un vaporoso vestido negro, luciendo sus pies descalzos. No me
olvido de las imágenes de un melómano Patxi López en Ajuria Enea para Vanity Fair. Más
reciente, al presidente Sánchez ataviado para el running por los jardines de Moncloa. El
mismo escenario de las aceleradas caminatas mañaneras de Rajoy. Todas estas cosas
están programadas. Todo calculado hasta el más mínimo detalle. Postureo. Venta
exclusiva de imagen. Pero ¿dónde quedan los hechos?
EAJ-PNV es un partido centenario. Esto no es nuevo, forma parte de la historia. EAJ-PNV
es un partido vasco, democrático, participativo, plural y humanista. Tampoco es nuevo, lo
llevamos impreso en nuestra tarjeta de presentación allá donde vayamos. EAJ-PNV es un
partido abierto al progreso. Abierto a cualquier movimiento que suponga un beneficio para
las personas. Tampoco es nuevo. Forma parte de nuestro “book”. Es nuestro trabajo
institucional, en cualquiera de sus ámbitos. Son los hechos. Y en eso, somos el partido
“influencer”. Un camino marcado. Unos objetivos definidos. El acuerdo como herramienta.
Y la sociedad vasca, la sociedad alavesa, como destino único de la acción política de EAJPNV. Sin derivas.
Celebramos esta tercera edición de la fiesta de los y las alderdikides alavesas en Laudio.
Un Ayuntamiento gobernado por Bildu, eso sí, en minoría. Con el mismo número de
concejales que nuestro partido. Y estos cuando gobiernan lo hacen a golpe de martillo,
como si tuvieran la mayoría absoluta. Saben imponer y no saben sentarse a negociar. Y
Bildu sigue manifestando un trastorno en su forma de enfocar la actuación política. Que
pregunten en Gipuzkoa. Aquí, en el Ayuntamiento de Laudio, han recibido la mano tendida

Prentsa oharra – Nota de prensa - Prentsa oharra – Nota de prensa - Pretsa oharra – Nota de prensa - Pretsa oharra

Sabin Etxea. Ibáñez de Bilbao, 16 - 48001 Bilbao -Tfn.- 94 403 94 00 -09-18 - Fax.- 94 403 94 12 - E-mail.- prentsa@eaj-pnv.eus - Web.- www.eaj-pnv.eus

EUZKADIko
PRENTSA IDAZKOLA

Sabin Etxea. Ibáñez de Bilbao, 16 - 48001 Bilbao -Tfn.- 94 403 94 00 -09-18 - Fax.- 94 403 94 12 - E-mail.- prentsa@eaj-pnv.eus - Web.- www.eaj-pnv.eus

Sin embargo EHBildu ha sido incapaz de desarrollar proyectos que eran y son prioritarios
para EAJ-PNV. Hoy en día siguen sin ejecutarse el proyecto del antzoki o la plaza de
Ugarte. Y lo que se ha movido en este municipio ha sido gracias a la Diputación. Una
Diputación comprometida con el territorio, con esta comarca y con este municipio. Podéis
visitar el parque de Lamuza para comprobarlo. Este año se han negado a presentar el
proyecto de presupuestos. Han coartado el debate presupuestario y la posibilidad de
realizar las aportaciones a ese presupuesto. Aun así vamos apoyar 3 millones de euros en
inversiones. Las mismas que EAJ-PNV lleva planteando desde el año 2016. Y así
desbloquear la ejecución de una serie de proyectos prioritarios en la situación actual de
Laudio.
En Vitoria-Gasteiz han dado muestra del mismo trastorno. Tras su inicial apoyo para
formar el gobierno del cambio, EHBildu se ha travestido. Ahora busca alianzas con el PP.
Con un único objetivo. Intentar ahogar al gobierno de Urtaran. Una pinza que comenzó a
funcionar en el segundo año de legislatura. Una pinza que le ha llevado a votar en contra
de sus propias enmiendas. Todo ello para evitar la aprobación de los presupuestos
municipales. Urtaran extendió la alfombra roja del acuerdo. Bildu ya tenía tomada su
decisión. Y esa decisión no incluía la palabra colaboración.
Aquí casi nos la quieren imponer, allí, de la mano del PP del 155. La actuación del PP en
el Territorio ha sido monocorde. El NO por el NO. En mayo de 2015 se les cortó la
digestión. No han sabido recomponerse. Han sido incapaces de asumir que una mayoría
optara por poner pie contra pared. ¿El objetivo? Evitar agrandar la fractura social que ellos
mismos estaban generando en la ciudad con declaraciones xenófobas. Pretendían agitar
el árbol para recoger el fruto. Ahora están buscando a sus militantes, que se le han
evaporado, pero en esto no creó que nos echen la culpa. Como decía, los polos se atraen.
Con más fuerza que nunca. En estos momentos no sé distinguir. Si me dirijo a Miren
Comeron o a Leticia Larrión. PP y EHBildu se dan la mano para deambular por el mismo
sendero uniendo fuerzas e, incluso, argumentos y/ o proclamas demagógicas. Un sendero
de dirección única. En el que no se utilizan ni retrovisores ni intermitentes. Un sendero que
el google maps reconoce con el destino: elecciones municipales y forales del 2019. El
jueves en el debate de la ciudad Gorka Urtaran, nuestro alcalde de Gasteiz, pidió a la
oposición trabajar para consensuar 15 proyectos estratégicos para la ciudad y, por tanto,
para su ciudadanía. Propuso un gran pacto para afrontar con garantía el futuro de Vitoria.
Pero la respuesta estaba escrita horas antes en los despachos municipales. Dos letras.
Unidas se leen NO.
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del Partido Nacionalista Vasco para llegar a acuerdos presupuestarios. Unos acuerdos que
han funcionado hasta que ellos han querido que dejaran de funcionar. La imposición no va
de la mano del acuerdo. Para desgracia del municipio la legislatura va pasando y se está
quedando en blanco. Han contando con la herramienta presupuestaria en 2016 y 2017 con
nuestro apoyo.
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Os decía en el anterior alderdikide, que vosotros y vosotras, sois la gasolina de ese motor
que es el Partido Nacionalista Vasco. Un motor bien engrasado, libre de moho. Un motor
que arranca a la primera. Vivimos como partido una de las mejores situaciones de nuestra
trayectoria. En Euskadi y en Araba. Vamos mejorando como el vino de Rioja Alavesa.
Vosotros y vosotras ponéis cara al Partido Nacionalista Vasco en vuestra ciudad, en
vuestro pueblo. Cada uno, cada una sois referente político en vuestro entorno personal.
Con vuestras amistades, con vuestros vecinos y vecinas, con el tendero de la tienda de al
lado, con la hostelera que os pone el café diario. Si me refiero a esta comarca, el Partido
Nacionalista Vasco es referente. Siempre lo ha sido. En las pasadas elecciones
autonómicas el electorado de la Cuadrilla de Ayala nos respaldó con su voto en un 40%.
15 puntos por encima del siguiente partido. Desde las instituciones que gobernamos nos
quedan diez meses para dar solución a los compromisos de legislatura que aún puedan
quedar pendientes. Diez meses también para engrasar la maquinaria electoral.
Alderdikides, vuestra implicación es más que necesaria. Tenemos que conseguir que
quienes optaron por nuestra papeleta en las pasadas elecciones, lo hagan también en las
del próximo año. Porque las 30 alcaldías gestionadas por el Partido Nacionalista Vasco en
el Territorio y la Diputación, se tienen que visualizar en la calle, en los actos electorales,
etc… con nuestros candidatos y nuestras candidatas, avalando ese buen hacer de los
hombres y de las mujeres del Partido. Porque, en definitiva, os necesitamos a todos y
todas con el mismo grado de ilusión y trabajo que tuvisteis en las pasadas. Sois la piedra
angular de este partido. Sin las personas no habría siglas que sostener. Así que ánimo y a
por todas.
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Para el 26 de mayo de 2019 quedan 11 meses. Once meses en los que debemos seguir
trabajando allí donde gobernemos, allí donde estemos en oposición. Hoy nos hemos
reunido en esta plaza de Laudio alderdikides de diferentes lugares de Araba. Del norte al
sur, del este al oeste. A todos y a todas nos unen las mismas siglas. Habéis venido de
Rioja Alavesa, de Montaña, de Llanada, de Añana, de Zuia, de los que la mayoría de los
partidos quieren que se sigua llamando “Tierras Esparsas”. 45 municipios agrupados en
una única circunscripción electoral. El miércoles las Juntas Generales rechazaron el
cambio de una única circunscripción electoral a cinco circunscripciones. Una por cada una
de estas comarcas. Estoy plenamente convencido que el debate está ganado y que lo
vamos a conseguir en la próxima legislatura. El debate no hay quien lo pare y la solución
tampoco.

