Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko
duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
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Arratsalde on! Orain astebete hasi zen hauteskunde kanpaina. Beste astebete dugu
aurretik. Kanpaina bide onetik doa, primeran. Gure proposamenak aurkezteko aukera
izaten ari gara, aukera gure programa azaltzeko eta gure lanaren balantzea egiteko.
Kanpaina oso ondo doa Araban, eta bereziki ondo doa Aiaran. Aiaran ondo doa
alderdikide guztiei esker, etxez etxe egiten ari diren lanarengatik.
Eta batez ere ondo doa EAJk Aiarako pertsonarik onenak dituelako, konpromisorik
handiena dutenak, hoberen prestaturik daudenak. Konpromisoa. Gaur konpromisoaz
hitz-egin nahi dut. Eta gure hautagai bakoitzari bere konpromisoa eskertu nahi diot,
banan banan. Ander, Josune, Gentza, Encina eta Jonen konpromisoa. Eta aldi berean
zerrendetako beste hautagai guztiei ere mila esker zuen konpromisoarengatik. Zuetaz
harro gaude. Mila esker bihotzez. Mila esker Aiara hobeagoa lortzeko egindako
lanarengatik. Mila esker Araba hobeagoa lortzeko egindako lanarengatik.
Decía que hoy voy a hablaros de compromiso. Del compromiso que cada uno de
vosotros y vosotras, candidatos y candidatas, tenéis con vuestro pueblo, con nuestro
territorio, con nuestro país. Es el compromiso que os ha llevado a dar el paso de ser
candidatos y candidatas a vuestros ayuntamientos. El que os ha llevado a trabajar
para mejorar la vida de vuestros pueblos. Compromiso. Compromiso del Partido
Nacionalista Vasco con Álava y con Ayala. Compromiso que se concreta en hechos,
que se concreta en cumplir la palabra dada.
Hace cuatro años Álava estaba apagada. Hoy Álava está en posiciones de liderazgo.
Con más empresas. Con más recaudación. Con más riqueza. Con 13.000 personas mas
trabajando que hace 4 años. Con más personas dependientes atendidas y con
mejores prestaciones que nunca. Con mejores carreteras, con mejor transporte en el
territorio. Más viajeros en la red foral de transportes que nunca. Con la fibra llegando
hasta el último pueblo de Álava. Álava es ahora un territorio atractivo, un territorio de
oportunidad.
Y lo hemos conseguido trabajando, al estilo PNV, colaborando, acordando, haciendo
vereda. De la misma manera que hemos conseguido la transferencia de la A1, y de la
AP68. Como hemos conseguido que Foronda recupere el H24, que se cierre Garoña o
el compromiso de la llegada de la alta velocidad. Como hemos conseguido aquí, en
Ayala, que por fin el gobierno español aborde el saneamiento del Alto Nervión.
Hechos. Después de cuatro años nos presentamos con hechos, con resultados. Porque

nos mueve Álava, porque creemos en Álava. El Partido Nacionalista vasco garantiza el
futuro de Álava. Somos garantía de futuro. Garantía de crecimiento económico.
Garantía de creación de empleo. Garantía de calidad de vida.
Álava ha dado un salto espectacular en esta legislatura, pero aún queda mucho por
hacer. Hemos puesto los pilares para construir una Álava robusta. Hay que seguir
edificando la Álava del futuro, y los próximos cuatro años son fundamentales, son
decisivos.
El reto: Álava territorio de vanguardia en Europa. Hay que evitar que nadie ponga en
riesgo lo construido, que nadie ponga en riesgo el futuro. Hay que evitar que lo que
construye el PNV lo destruyan otros. Como ocurre aquí en Laudio. Esta ha sido una
legislatura nefasta en Laudio, nefasta. Tres ejemplos. Hay muchos más, pero solo voy a
citar tres. EHBILDU no ha presentado presupuestos en el Ayuntamiento de Laudio ni en
2018 ni en 2019. No es que no los haya aprobado, es que ni los ha presentado. El
Ayuntamiento de Laudio, EHBILDU, todavía no ha cobrado las tasas de basura de los
años 2017, 2018 y 2019. Tres años de retraso en cobrar las tasas. Perdieron una
subvención foral de 300.000 euros por su incapacidad para ejecutar el proyecto
subvencionado, la reforma de la antigua residencia. Esto es incapacidad, esto es
dejadez, esto es EHBILDU.
Ander, Laudio necesita un alcalde capaz, un equipo capaz, dispuestos a dejarse la
piel por mejorarlo, y esos sois tú y el equipo que encabezas. Esto es lo que hace
EHBILDU aquí, en Laudio. En Araba no gobierna, por fortuna para los alaveses y
alavesas, pero su incapacidad es la misma que aquí, en Laudio. Y solo voy a dar un
ejemplo, uno solo, pero para muestra vale un botón.
Hace unas semanas acordó con el Partido Popular una norma foral en las Juntas
Generales que perjudica a 30.000 pensionistas con pensiones medias y bajas.
Pensionistas que cobran una pensión de 1600 euros entre los dos miembros de la
pareja, 800 euros al mes cada uno. A estos pensionistas, que no son precisamente
ricos, que no son precisamente rentas altas, EHBILDU les ha quitado entre 400 y 600
euros.
¿Y qué dice Bildu? Que esto se puede arreglar. Que se puede aprobar una Norma
Foral para arreglarlo. ¡Que lo arregle el PNV¡ ¡Y el PNV lo va a arreglar, claro que lo
vamos a arreglar¡ Esto es BILDU. Incapacidad y dejadez. Son un verdadero riesgo para
el futuro de Araba.
Una campaña amable, unas fotos muy bonitas, pero cuando enseñan la patita son la
izquierda abertzale de siempre. La izquierda abertzale que puso en riesgo el futuro de
Gipuzkoa. La izquierda abertzale que ha paralizado Laudio. La izquierda abertzale de
la imposición, de la radicalidad. Y esta izquierda abertzale pone es un riesgo para
Álava, un riesgo para el futuro de nuestro territorio. Araba tiene que seguir creciendo,
mirando al futuro. Araba tiene que ser un territorio de vanguardia en Europa.
Innovación, talento, liderazgo. Ese es el futuro de Álava.
Y ese es nuestro compromiso. Vamos a convertir a Álava en un territorio de vanguardia
en Europa. En calidad de vida, en industria, en economía. Apostando por la
innovación, por la industria 4.0. Apostando por mejorar la formación. Apostando por la
diversificación, por la biociencia, por la robótica. Apostando por el talento. Esta es la

Álava del futuro. 10.000 empleos más en Álava. Este es un nuestro compromiso, el
compromiso del Partido Nacionalista Vasco. Álava, territorio de vanguardia en Europa,
apostando por la cohesión territorial, por la calidad de vida en todos los rincones de
Álava. Mejor transporte entre nuestros pueblos, plan de transporte comarcal. Cien
millones de euros en los próximos años para mejorar las carreteras comarcales. Plan de
carreteras Berritu. Centro de innovación en la dependencia, nuevo complejo
residencial Arabarren, Programa Osoa de atención a la dependencia. Bonificación en
la AP-68 desde Ayala a Bizkaia. Ayala Industria Lab para que Ayala sea una comarca
líder en industria.
Esa es la Álava del futuro. Territorio de vanguardia en Europa, territorio innovador,
territorio con alta calidad de vida. Que nadie lo ponga en riesgo. El día 26 hay que
elegir. Y solo hay dos opciones. O la imposición, la radicalidad, la inestabilidad. O la
garantía de futuro, de desarrollo económico, de calidad de vida. Para garantizar ese
futuro: Partido Nacionalista Vasco.
Para avanzar, Partido Nacionalista Vasco. Para garantizar el desarrollo económico,
Partido Nacionalista Vasco. Para crear empleo, Partido Nacionalista Vasco. Para
mejorar nuestro territorio, Partido Nacionalista Vasco. Vota Partido Nacionalista Vasco.
Aurrera!!!

