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eskainiko duena.
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Getxo (20019-05-11)
Alderdikideok, Alderdizaleok, arratsaldeon danori!
Parece que fue ayer. Han pasado apenas veinte días desde que nos juntamos
aquí en Getxo, en otro mitin de otra campaña electoral. La de los comicios
generales. Y veníamos escandalizados por el ruido y la magnitud de los
disparates que escuchábamos de la mano de quienes venían con un
planteamiento de “rompe y rasga” para tensionar a la gente. Y la gente, el
electorado vasco, que es inteligente, les ha castigado al cuarto oscuro a unos
y al rincón de pensar a otros. Les ha suspendido democráticamente, diciendo
alto y claro que está harta de polémicas, de descalificaciones, de insultos y de
mentiras. Lo habéis visto en todas partes, y también en este municipio. En Las
Arenas, en Getxo, en Bizkaia, en toda Euskadi, hemos comprobado que a las
mujeres y hombres de este país no les interesa, no aceptan, el enfrentamiento
gratuito, la confrontación. Las personas quieren que los problemas se
resuelvan. No que se cronifiquen y que resulten irresolubles. Y con las cosas así
de claras, la ciudadanía ha depositado su confianza en una urna. Y fruto de
ese gesto, de esa voluntad, se ha respaldado a unos y se ha castigado a otros.
Eta babestuenen artean, babesik handiena jaso duena, izan da Euzko Alderdi
Jeltzalea. Eskerrik asko Getxo. Eskerrik asko Euskadi! Ez dizuegu huts egingo. Ez.
Beti bezala, gure konpromisoak beteko ditugu. Hemen bizi garen guzti-guztion
interesak defendatuko ditugu. Gure ongizatea, gure bizi-kalitatea, aurrera
egiteko gaitasuna. Aukera berdintasuna defendatuko dugu, eskubide
berdintasuna.
Afortunadamente, la decisión popular, los votos, parece que han calmado un
poco el irrespirable clima de enfrentamiento político. A ver si algunos
aprenden la lección. Porque ha quedado demostrado que no por chillar más,
por exagerar más, se obtienen mejores resultados. Ojalá esa calma perdure. Y
nos permita presentar ante nuestros vecinos y vecinas los planes, las ideas, los
programas que vamos a intentar llevar a cabo en cada municipio para
mejorar la vida de la gente. Proyectos, como ha dicho Amaia Agirre, para
crecer, para vivir, para trabajar y para disfrutar de Getxo. En estas elecciones
vamos a poder optar por equipos humanos, por programas con contenidos
concretos. No estamos hablando de las cosas de la política. Hablamos de la
política de las cosas. De la limpieza en las calles, del incremento de la platilla
de la policía municipal, de las nuevas plazas de aparcamiento, del apoyo al
comercio, al emprendimiento, a las oportunidades de los jóvenes, de las

nuevas instalaciones culturales y deportivas. Hablamos del espacio público al
servicio de la gente.
El otro día se hizo público un informe de la Organización de Consumidores y
Usuarios en el que se valoraba el servicio de limpieza en los municipios del
Estado. Entre los diez primeros había tres localidades vascas: Bilbao, Donostia y
Getxo. Pero hay más: Getxo es la sexta localidad del Estado en renta media
anual. Y eso es sinónimo de calidad de vida. De bienestar. De modernidad.
Estamos en un municipio solvente. Un municipio que, pese a no haber podido
contar con presupuestos por la fragmentación política, ha sido capaz de,
como hacemos los vascos y las vascas, con rigor, tacita a tacita, ir eliminando
el endeudamiento hasta sanear plenamente las cuentas municipales. Un
municipio que ha preferido desarrollar sus proyectos poco a poco, fase a fase,
para evitar el déficit y la deuda. Y que con tenacidad, con seguridad
económica, ha alumbrado proyectos como el Muxike barria, el nuevo
equipamiento de teatro y música situado en Algorta, hermano menor del
Palacio Euskalduna, un referente de cultura, de artes creativas, de desarrollo
humano.
Sé que no todo está bien, que seguimos teniendo carencias que es preciso
hacer frente. Si negáramos los problemas seríamos unos irresponsables. Pero,
pese a que aún queda mucho por hacer, os hago una pregunta que desde
hace tiempo viene planteando nuestro Diputado General, Unai Rementeria:
¿Alguien de aquí cambiaría Getxo por otro sitio para vivir? ¿Alguien de aquí
cambiaría la Margen Derecha, Eskuinaldea, Bizkaia, para vivir en otro sitio? Y la
pregunta se podría repetir con Euskadi entera. Las elecciones del último
domingo de mayo arrancan de ahí. De esa pregunta. De dónde estamos. De
cómo vivimos. De qué ilusiones nos hacemos. De qué Metro o Bizkaibus nos
lleva. De qué paseos, parques, bidegorris tenemos. De cómo atendemos a
nuestros mayores, a los más necesitados.
Hauteskunde hauetan aukeratuko ditugu lantaldeak, asmo zehatzak jasotzen
dituzten hauteskunde programak. Kaleen garbiketa, udaltzaingoa, merkatariei
eman beharreko babesa, gazteentzako aukerak, kultur eta kirol instalazio
berriak, eta abar luze bat. Gure hauteskundeak dira. EAJren hauteskundeak.
Hauteskunde hauetan guk ez dugu erdian kokatu beharrik, orain beste batzuek
esaten duten moduan. Gure grabitate zentroa beti egon da orekatuta.
Egonkortasuna eta ziurtasuna emateko. Fidagarriak gara. Garrantzizko
gauzetara gaude, kaleko jendeari ardura dioten gauzetara. Gurekin, EAJrekin,
gauzek funtzionatu egiten dute. Getxok funtzionatzen du. Bizkaiak funtzionatzen
du. Eta Euskadi osoak funtzionatzen du. Hori da gure bat-bi-hirua. Bat:
fidagarriak gara. Bi: jendearen arduretara gaude. Eta hiru: Euskadik
funtzionatzen du. Nos Mueve Euskadi! Bat eginik! Bai horixe!!!
Pensemos por un momento. ¿Por quién nos cambiaríamos? Yo no me
cambiaría por nada ni por nadie. Podría decir que vivimos en el mejor lugar
del mundo y, aun siendo verdad, alguno me acusaría de chauvinista. Hubo un
tiempo que los políticos españoles pusieron de moda una frase que no se sabe
muy bien si es de Unamuno o de Baroja, que decía que “el nacionalismo es
una enfermedad que se cura viajando”. Yo, cuanto más viajo, más orgulloso
me siento de lo que hemos hecho en Euskadi, de la calidad de vida que

hemos conseguido. Claro que hay problemas, pero menos que en otros sitios;
claro que hay gente necesitada, pero menos que en otros sitios y, además,
está mejor atendida que en otros sitios.
Valoramos, queremos a Getxo, a BIzkaia, a Euskadi, porque es nuestra casa.
Porque no tenemos otra y dedicamos todos nuestros esfuerzos, todas nuestras
energías para hacerla más grande, más cómoda, más acogedora. Para que
en ella vivamos mejor nosotros y nosotras, nuestras hijas e hijos. Para que
nuestra expectativa de futuro progrese. Y en eso están los equipos
municipales, forales y europeo del Partido Nacionalista Vasco. Equipos de
Champions League. Qué candidatos tenemos. Izaskun, Amaia, Unai. Unai,
Amaia, Izaskun. Qué fuerza. Qué tranquilidad. Qué seguridad. Estamos en
buenas manos. Getxo está en buenas manos. Bizkaia también. Y Euskadi tiene
la mejor representación en Europa. ¿Dónde están los mejores? En el PNV.
Katea ez da eten.
Hemos llegado hasta aquí porque el compromiso del Partido Nacionalista
Vasco es permanente con este municipio, con este territorio y con este país.
Compromiso compartido por generaciones de mujeres y hombres que han
dado su trabajo, su ingenio, su tiempo y su dedicación al servicio de la
colectividad, del bienestar de todas y todos, al servicio de Euskadi. Ellos nos
han traído hasta aquí. Jesús Javier Agirre; Francisco Javier Urretxua; Juan
Ramón Barkin; Javier de Sarria; Humberto Cirarda; Iñaki Zarraoa; e Imanol
Landa. Y antes que ellos, José Antonio Agirre, el primer lehendakari de Euskadi.
Ellos son el PNV. Son nuestra marca distintiva. Nuestro modelo. Nuestro
prestigio. Y en Bizkaia no podemos olvidar, entre otros, a abertzales como
Ramón de la Sota, a otro capitán de barco como Antón Aurre ni a los
diputados generales Jose María Makua, Alberto Pradera, Josu Bergara y José
Luis Bilbao. Y ahora, Amaia Agirre en Getxo, Unai Rementeria en Bizkaia e
Izaskun Bilbao en Bruselas.
Los hombres y mujeres del PNV han dirigido el timón de la trainera vasca, pero
la verdadera fuerza que nos ha movido es la sociedad vasca. Ella es la ola que
nos impulsa. La que con su apoyo nos hace mejores. Su confianza y su fuerza
nos hacen avanzar. El PNV ha sido, es y será una herramienta al servicio del
país entero. El PNV y la sociedad vasca vamos juntos. Avanzamos juntos.
Trabajamos juntos. Y trabajo es lo que os pido a vosotras y vosotros, a la
militancia. A tope. A patear casa a casa. Da igual, con alpargatas, náuticos o
txankletas, campaña a tope. Tenemos las ideas claras, las mejores
candidaturas y ganas de sacar adelante nuestra casa.
En estas elecciones no necesitamos centrarnos, como ahora dicen otros.
Nuestro centro de gravedad siempre ha estado equilibrado. Para dar
estabilidad, seguridad, certidumbre. Somos gente de fiar. Estamos a lo
importante, a lo que preocupa e interesa a la gente de la calle. Con nosotros,
con el PNV, las cosas funcionan. Getxo funciona. Berango funciona. Leioa
funciona. Barrika funciona. Sopela funciona. Urduliz funciona. Lemoiz funciona.
Gorliz funciona, Txorierri funciona. Bizkaia funciona. Y Euskadi funciona.
Tenemos proyectos. Tenemos muy buenos candidatos y candidatas. Tenemos

experiencia. Tenemos ilusión. Y ganas de seguir trabajando. Por eso pedimos el
voto. Bat eginik! Nos mueve Getxo, nos mueve Bizkaia, nos mueve Euskadi! Bat
eginik, nosotros movemos Euskadi, adelante, a nuestro norte, a por un futuro
mejor. Somos el PNV, abertzales de fiar.
Eman botoa EAJri! Hemen PNV!!!
Gora Euskadi askatuta!

