MIKEL LEGARDA
Candidato al Congreso por Álava/ Arabako Kongresurako hautagaia

Vitoria-Gasteiz 2019-04-16
Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan
eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
Ya nos habéis oído decir que estas elecciones son muy importantes y que EAJPNV tiene que estar más fuerte que nunca en Madrid. En Madrid defendemos
lo que ocupa y preocupa a los alaveses y a las alavesas.
Todos sabemos que en Euskadi nuestras preocupaciones son reales. Nos
preocupa la economía, el empleo de calidad, la precariedad laboral, la
protección social, las pensiones. En definitiva, nos preocupa el bienestar de las
personas y el autogobierno que lo hace posible.
Pero una sociedad construida sobre estas realidades, sobre estas
preocupaciones, necesita una base firme y amplia de infraestructuras de toda
índole que permita la movilidad de personas y de mercancías, que favorezca
nuestra industria productiva y exportadora. Infraestructuras programadas de
modo sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social.
EAJ-PNV siempre ha trabajado con esta concepción tanto aquí, en Euskadi,
como en Bruselas y en Madrid. Sin olvidar modernizar el territorio alavés y
Euskadi. Sin olvidar nuestras infraestructuras porque si EAJ-PNV no se mueve en
Madrid a favor de Euskadi, ni aquí ni allí el PP el PSOE o ningún otro lo hace.
Mientras en Madrid estaban en modo OFF, EAJ-PNV estaba en modo ON.
Mientras en Madrid se enfrascaban en luchas, EAJ-PNV ponía en valor la
palabra acuerdo tejiendo pactos para abrir Foronda, para potenciar el eje
Arasur-Jundiz-Foronda, para atraer infraestructuras como el TAV. EAJ-PNV ha
conseguido más compromiso con agenda concreta y también para que
llegue a Vitoria-Gasteiz de manera soterrada y por el mismo recorrido que en
la actualidad. Intermodalidad con el urbano, estratégico para desarrollo
económico de Araba y Vitoria-Gasteiz al propiciar un incremento del turismo y
de la actividad congresual, como ha sucedido en todas las capitales donde
ha llegado la alta velocidad. Una oportunidad histórica para transformar
Vitoria-Gasteiz radicalmente al hacerla más humana y accesible. Una
oportunidad que se presenta una vez cada centuria.
Un salto al futuro que ha propiciado EAJ-PNV con trabajo, esfuerzo, paciencia,
sin desviarse del objetivo: que Araba y Euskadi deje de estar a la cola de la
alta velocidad. Somos la rótula de la conexión atlántica España/Portugal. Por
eso hemos exigido y logrado la adecuada comunicación Euskadi/UE. Porque
Euskadi mira al norte, miramos a Europa.

Hemos tenido que arrastrar al Estado para que no se olviden de nosotros.
Incluso hace años propusimos al Estado que si no podían o no querían construir
el TAV, nosotros adelantaríamos la obra con su financiación y luego el Estado
nos la reembolsaría. Así lo hicimos, así lo hacemos, gracias a la iniciativa del
PNV y al Concierto Económico.
Y con la misma fuerza que trabajamos por la alta velocidad, defendemos la
potenciación del eje Arasur-Jundiz-Foronda. Ahí también hemos conseguido
importantes avances y logros en beneficio del trasporte de mercancías y
pasajeros. Es otro pilar de la economía de Álava y de Vitoria-Gasteiz que
desarrollamos en Júndiz: construcción de una estación ferroviaria intermodal
de mercancías y de una autopista ferroviaria para unir Júndiz y Europa.
El TAV y nuestro eje logístico son proyectos de infraestructuras clave para
nuestra economía. Araba mira a Europa. Por eso queremos estar en Madrid
con un grupo parlamentario fuerte para hacer que el Estado cumpla sus
compromisos, para poner encima de la mesa líneas de alta velocidad, líneas
para el desarrollo de nuestra industria y para nuestro bienestar, líneas que son
proyectos estratégicos, líneas que nos unen a Europa.
Estar en Madrid para marcar la diferencia, para que a Araba y a VitoriaGasteiz les vaya bien, para que nos vertebren como País.
Esto es la agenda Vasca y la Agenda Vasca se la juegan. Por eso nos
movilizamos. Porque nos mueve Euskadi y porque nos mueve Araba.
Por eso, pedios el voto para EAJ-PNV. El voto a EAJ-PNV vale doble: para
frenar a la derechona autoritaria y para mejorar Araba/Euskadi.
Orain eta hemen, Araba eta Euskadi.

