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Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
Betiko lez, eskerrik asko gonbidapenagatik. Eta zuoi eskerrik asko etortzearren. Eskerrak
be beste bi Diputatu nagusiei. Markel eta Ramiro. Ramiro eta Markel. Eta eskerrak, nola
ez, Europako gure kandidata dan Izaskun Bilbao Barandicari. Izaskun, Ramiro, Markel,
zuon taldekidea izatea niretzat ohore handia da. Euzko Alderdi Jeltzalearen taldea.
Nos mueve Bizkaia. Es nuestro lema. Y no solo para estas elecciones. Para toda nuestra
acción política. Nos mueve este territorio. Nos mueven sus personas. Nos mueve su
presente. Y nos mueve su futuro. Somos Bizkaia. Y estamos al servicio de Bizkaia.
Hace cuatro años nos pusimos un objetivo. Dejar una Bizkaia mejor a las próximas
generaciones. Y no estaba fácil. Por dos motivos. El primero, José Luis Bilbao dejó el
listón muy alto. Muy. El segundo, la crisis. La crisis económica nos hizo sufrir mucho. En
las casas, en las empresas y también en la Diputación. Hicimos lo mismo que las
familias o las empresas. Asegurar lo importante. Aguantar el chaparrón. Y seguir
adelante.
Desde entonces hasta hoy solo hemos hecho una cosa. Trabajar. Hemos generado un
ecosistema propicio para el empleo. Hemos ayudado a pymes y autónomos. Hemos
ayudado a las empresas a salir al mundo, a competir. Hemos incentivado la
innovación, la calidad. Hemos aprobado una reforma fiscal que nos ha hecho más
competitivos. Bizkaia es el territorio fiscalmente más competitivo del Estado. Hemos
sacado casi 700 plazas de empleo público en cuatro años. También para personas
discapacitadas. Hemos apoyado a los parados y paradas de larga duración. Hemos
apoyado a la juventud. Hemos impulsado lanzaderas de empleo en todas las
comarcas. Hemos innovado con las becas Bizkaia-BBK. Y algo fundamental.
Garantizamos algo básico para cualquier persona o empresa. Bizkaia garantiza
estabilidad, tranquilidad y seriedad. Eso es Bizkaia. Estabilidad, tranquilidad y seriedad.
Y eso vamos a seguir siendo.
Cuatro años después mi opinión es que estamos mejor. Y me baso en algunos datos.
El más importante, el empleo. Tenemos 30.000 personas menos en el paro. Es un buen
dato, pero no nos conformamos. Todavía nos quedan más de 60.000 personas por
ayudar. No nos conformamos. No.
Hay que seguir trabajando. Por el empleo. Y por la estabilidad y la calidad del empleo.
Para mí es el gran reto como sociedad. Contratos más largos. Y condiciones más
dignas. Si Bizkaia aporta estabilidad, los empleos también deben aportar estabilidad.
Nuestro gran proyecto es el empleo. El empleo es la mejor política social. El empleo es
la mejor política económica. El empleo es la mejor garantía para mantener esta
calidad de vida. Y el empleo va a seguir siendo nuestra prioridad.
El horizonte es alentador. Las empresas de Bizkaia prevén 7.500 nuevos empleos a lo
largo de este año. Y la Federación Vizcaína de Empresas del Metal calcula crear 1.500
a corto plazo. En meses. Hablamos de empleo industrial. De empleo de calidad. Son

dos grandísimas noticias para esta Bizkaia. Una Bizkaia que es industria y seguirá siendo
industria. Al menos con el PNV.
Más datos que confirman esta tendencia positiva. La recaudación. Hemos recaudado
95,3 millones más que en el mismo periodo de 2018. 95,3 millones más al servicio de
Bizkaia. Al servicio de esta sociedad. Hablamos de un crecimiento del 3,4 %. También
es un dato positivo. Es un termómetro de la situación. Crecer siempre es bueno. Y tener
los pies en el suelo, también. Vamos bien, pero no podemos confiarnos. Hay que seguir
trabajando todos los días. Y teniendo muy presentes los malos tiempos. Hoy más que
nunca hay que seguir siendo hormiga. Día a día. Poco a poco. Fuimos responsables
durante la crisis. Y vamos a seguir siendo responsables ahora.
Estamos en un buen momento. Bizkaia ha cogido la ola. Y tenemos que aprovecharla
para llegar lejos. Tenemos que aprovechar este buen momento para relanzar Bizkaia.
Para mejorar Bizkaia. Para recuperar la inversión productiva. La inversión que mejora el
territorio y crea actividad económica y empleo. Y todo con el mismo objetivo. Dejar
una Bizkaia mejor a las próximas generaciones.
Termino. Qué hemos hecho y qué vamos a hacer. Creo que son las dos cuestiones
clave de estas elecciones. Y creo que son las dos respuestas que espera la sociedad.
¿Qué ha hecho la Diputación Foral de Bizkaia? Cumplir la palabra. 96 % del programa
de gobierno cumplido. 30.000 personas menos en el paro. 117.000 personas mayores,
discapacitadas, menores... atendidas cada año. Un problema, una solución.
¿Qué vamos a hacer? Seguir mejorando. Hemos mejorado en todo. Pero tenemos que
seguir mejorando en todo. Bizkaia no se duerme. Y tenemos un proyecto para seguir
mejorando lo que somos. No para cambiar lo que somos, sino para mejorar. ¿Qué
somos? Somos una costa espectacular. Somos la ría. Y somos verde. Eso es Bizkaia. Y
estamos orgullosos de ser eso. De ser costa. De ser verde. Y de ser ría. Tenemos un
proyecto para toda Bizkaia. Para todas y todos. Vamos a extender el efecto Bilbao a
todos los pueblos de la ría. Y para nosotros la ría abarca desde Durango hasta Santurtzi
y Getxo. Vamos a impulsar la calidad de vida en la Bizkaia verde. Especialmente en los
pueblos pequeños. Y vamos a convertir la costa en la Bahía de Europa. Un proyecto
compartido desde Muskiz hasta Ondarroa. Es un proyecto lleno de ilusión. Un proyecto
lleno de proyectos. Lleno de futuro. Para todas y todos.
Hemos mejorado y tenemos que mejorar más. Es así. Pero comparto una pregunta muy
importante como punto de partida. ¿Alguien cambiaría esta Bizkaia por otro sitio para
vivir? Nadie, ¿verdad? Pues entonces sigamos mejorándola.
Eskerrik asko!

