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Eskerrik asko Laudio. Eskerrik asko Aiarako lagunok. 3.226. 3.226. Esos fueron los votos
que las pasadas elecciones de abril obtuvimos en Laudio. El 30% de los votos. Un
resultado histórico en Elecciones Generales. Gracias por apoyarnos. Gracias por
confiar en nosotros. Gracias Laudio. Eskerrik asko Amurrio, Orduña, Aiala, Artziniega,
Okondo, Orozko, Ugao. Eskerrik asko al Alto Nervión. A todos y todas las que nos habéis
apoyado os digo que tenéis que estar contentos, satisfechos por vuestro voto. Habéis
hecho que el color de Euskadi siga siendo diferente. Que el color de Euskadi sea
verde. El verde del PNV. Que sigamos haciendo política como se hace en Euskadi. Y
tenéis que estar seguros de que no os vamos a defraudar. De que vuestro voto al PNV
siempre va a servir para defender Euskadi. Hace un mes, en esta misma plaza, os decía
que nos jugábamos ser más Euskadi o ser más España. Y en Laudio decidisteis que
queríais más Euskadi. De eso también van estas Elecciones Municipales, Forales y
Europeas. De que Laudio sea más Euskadi, de que Araba sea más Euskadi y de que
Euskadi sea más en Europa.
Zer esan nahi dugu esaten dugunean Laudiok jokoan duela Euskadi gehiago izatea?
Ba jokoan duela haztea, modernizatzea, Euskadiren erritmora transformatzea… edo
marmotaren egunean jarraitzea. Bai, marmotaren eguna, Bilduren eguna: egunero jaiki
ezer gertatu gabe. Hori da Laudio mehatxatzen duen paralisia. Badakizue zein den
Bilduko alkateen proiektua? Beren ezintasuna EAJri leporatzea. Beraiek sekula ere ez
dira errudunak. Errua beti bestearena, Aldundiarena edo Eusko Jaurlaritzarena.
Aitzakiak! Eta frogak hor daude, agerian. Gogoan duzue zelango Araba eta zelango
Gasteiz hartu genuen duela lau urte PPren eskutik? Paralisi politikoa, adosteko
gaitasunik eza, porrot ekonomikoa… Lau urtetan egoera hori goitik behera aldatu
dugu. Gaur, Arabako ekonomia saneatuta dago eta etorkizunerako proiektuak ditugu.
Gauza berbera esan ahal dugu Gasteiz hiriaz. Marotoren epoka iragana da, iragan
beltza, EAJren lanari esker itzuliko ez dena. Araba eta Gasteiz Euskadiren garapen
ereduarekin engantxatu dira. Eta horixe egingo du Laudiok Ander Añibarroren eskutik,

EAJren lantaldearen eskutik: esnatu, marmotaren eguna ahaztu, martxan jarri eta
Euskadiren bagoira engantxatu. Hori egingo dugu, bai horixe!!!
¿Qué queremos decir cuando enunciamos que Laudio se juega ser más Euskadi? Pues
que se juega crecer, modernizarse, transformarse al ritmo de Euskadi… o seguir en el
día de la marmota. Sí, el día de la marmota, el día de Bildu. Levantándose todas las
mañanas sin que pase nada. Sin que haya proyectos. Sin que mejore el pueblo. Y ya
sabéis: lo que no mejora, empeora. Esa es la parálisis que hoy amenaza a Laudio.
¿Sabéis cuál es el proyecto de los alcaldes de Bildu? Atacar al PNV y responsabilizar de
su incapacidad al PNV. Ellos nunca tienen la culpa de nada. Para no tener que hacer
frente a lo que pasa en su municipio, están todo el día en la confrontación con la
Diputación o con el Gobierno Vasco. En Laudio lo sabéis muy bien. Ander lo está
dejando claro. Despierta Laudio. Despierta Laudio. No me extraña que en el pueblo
esté cundiendo el desánimo y la sensación de que se está quedando atrás. Que no
avanza. Que las cosas se eternizan. Que en el Ayuntamiento no les atiende nadie. Que
no se atiende a los comerciantes ni a las empresas. Que la gestión económica es un
desastre. Que las calles están descuidadas. Esa es la gestión de Bildu. A Bildu gobernar,
más que gestión, le da indigestión. Pasó en Gipuzkoa y pasa aquí también. Despierta
Laudio.
¿Qué proponemos nosotros? Vamos a darle la vuelta a esta situación en Laudio. Lo
primero, Ander, ser un Alcalde responsable. Pagar las facturas y que el pueblo esté
bien cuidado. Lo primero que tiene que hacer un alcalde es gestionar bien el
ayuntamiento y cuidar del pueblo. Eso lo primero. Todos los días a las 8 de la mañana
el pueblo tiene que estar impecable y todo el mundo trabajando en el ayuntamiento.
Y después necesitamos proyectos para mejorar el pueblo. Buenos proyectos para
equipamientos culturales y deportivos, para dinamizar a la juventud, para ofrecer
servicios sociales de calidad. Eso es lo que hacen los alcaldes del PNV. Ser alcaldes,
atender al pueblo, cuidar el pueblo. Y cuidar del pueblo es también preocuparse por
su futuro económico, por el empleo de calidad y el crecimiento de la actividad
económica. Preocuparse de atender a las empresas. Apoyar el comercio.
Preocuparse por las empresas, sí. Porque el empleo lo generan las empresas. Porque la
actividad la generan las empresas. Ander, lo primero, ser Alcalde de todos, gestionar
bien, cuidar el pueblo y sacar adelante los proyectos. Y, además, hacer equipo.
Equipo con Ramiro y la Diputación Foral de Álava. Equipo con el Lehendakari y el
Gobierno Vasco. Y equipo con Izaskun Bilbao en el Parlamento Europeo.

Laudiotarras, ya sabéis, el día 26 hay que repetir el resultado. Hay que volver a ganar
en Laudio. Y Laudio va a despertar. Laudio va a progresar. Como lo va a hacer Araba
entera. Porque Araba se juega también ser más Euskadi en estas elecciones. ¿Os
acordáis qué Araba y qué Vitoria-Gasteiz heredamos hace cuatro años de la mano
del PP? La memoria humana es muy selectiva y suele olvidarse pronto de lo malo. Pero
recordemos un poco: parálisis política total, incapacidad para entenderse con nadie,
bancarrota y deudas por todas partes, los problemas cronificados y unos gobernantes
del PP que solo miraban a Madrid, olvidándose de este Territorio. En cuatro años
hemos dado la vuelta a esta situación. Hoy Araba está saneada económicamente,
tiene proyectos de futuro, hay un buen gobierno foral. Lo mismo podríamos decir de
Gasteiz. La era Maroto es hoy pasado, un pasado negro que no va a volver, gracias a
la gestión del PNV. Porque Araba y Gasteiz han sabido engancharse al modelo de
desarrollo de Euskadi promovido por el PNV en todas las Instituciones. Ramiro y Gorka
han conseguido empastar ambas instituciones, y también con el Lehendakari. La
presencia del Gobierno Vasco en este Territorio es hoy muchísimo mayor que nunca
antes. La unión de Gorka, Ramiro y Urkullu es una unión total, buenísima para Araba. Y
luego está la conexión con Madrid. El PP de Araba solo iba a Madrid para ver qué
puestos les daban y quedarse allí. Las cosas han cambiado 180 grados. Los resultados
que vía PNV ha obtenido Araba de Madrid son impresionantes estos cuatro años:
Foronda H24, el Tren de Alta Velocidad, el soterramiento en Gasteiz, Jundiz, las
depuradoras del Alto Nervión, la rebaja en el precio de la energía para las empresas,
el acuerdo del Cupo… Hay que seguir por este camino. Por eso el 26 también Araba
se juega ser más Euskadi o pararse de la mano de un PP que está aún peor que hace
cuatro años. Hace cuatro años solo miraban a Madrid. Pero ahora ya no tienen ni
Madrid para mirar. Ahora están a la búsqueda del centro perdido, como si Alonso
fuera Harrison Ford en la búsqueda del arca perdida o como Peter Pan en el País de
Nunca Jamás.
¡Pero qué centro van a buscar estos si creen que Gasteiz, Araba o Euskadi es un barrio
a la salida de Madrid! Para nosotros, Araba, Euskadi es el centro. El centro de nuestra
vida, el centro de nuestra actividad política. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros:
su centro estaba a trescientos kilómetros de aquí y, además, lo han perdido. Nosotros
seguimos en el auténtico centro. Aquí, junto a vosotras y vosotros. El auténtico centro
de este País sois su gente y el PNV siempre estará a vuestro lado. Nosotros nunca
perderemos el centro.

EAJ da bermatzen duena Araba eta Arabako hiri eta herriak Euskadiren erritmora
joatea. Maiatzaren 26an hiri bakoitzak, Arabako herri bakoitzak jokoan izango du
Euskadi gehiago izatea. Berrikuntza gehiago. 4.0 industria gehiago. Logistika gehiago.
Enplegu gehiago. Kalitatezko zerbitzu gehiago. Proiektu gehiago. Inbertsio gehiago.
Kultura gehiago. Euskara gehiago. Liderrak gara hazkunde ekonomikoan, Barne
Produktu Gordinean, Industrian, Berrikuntzan, internazionalizazioan, digitalizazioan,
hezkuntzan, osasunean, hizkuntzen ezagutzan… Horixe da Euskadi. Eta horixe da EAJren
proiektua. Euskadirentzat. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarentzat. Gasteiz, Donostia eta
Bilborentzat. Euskadiko herri guztientzat daukagun proiektua. EAJ da bermea, herrizherri gure ikurrina osatu dezagun. Gorria, Berdea eta Zuria. EAJren proiektua da,
Euskadiri eskaintzen dioguna. Laudion, Amurrion, Okendon, Aialan, Artziniegan. EAJren
lantaldea. EAJko alkate jaun-andreekin. EAJren estiloarekin.
Alderdikideok eta alderdizaleok. Tenemos etxekolanak para estos diez días que nos
quedan hasta llegar a las urnas. Unos etxekolanak exigentes. Hay que sumar a Laudio
al cambio positivo, al ‘movimiento Euskadi’, al ‘proyecto Euskadi’. Hay que reforzar a
Gasteiz y a Araba en el proyecto Euskadi que ya tenemos en marcha en todo el País.
Ni el día de la marmota con Bildu, ni la vuelta al País de Nunca Jamás con el PP.
¡Modelo PNV, soluciones PNV! Y, además, hay que llevar con fuerza el proyecto
Euskadi a Europa. Tres tareas, tres objetivos, un solo voto. PNV. El voto tres en uno.
Porque nos mueve Laudio, nos mueve Araba y nos mueve Euskadi. Porque queremos
una estrella vasca en Europa. Porque queremos un futuro mejor para esta sociedad.
Porque el PNV es garantía cien por cien. Somos de aquí, somos de fiar y tenemos bien
claro lo que necesita este País. Tres urnas, tres papeletas. Tres siglas P-N-V. Eman botoa
Euzko Alderdi Jeltzaleari! Hemen, PNV!

