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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.
Arratsalde on eta esker mila guztioi!!! Udal eta foru hauteskundeak eta Europako
hauteskundeak aldi berean emateak aukera handiak ekarri dizkigu aurten. Esate
baterako, lantalde bat izateak dakartzan abantailak azaltzeko aukera ematen digu.
Leku guztietan gauza bera esaten duten pertsonak. Aukera ematen digu Bruselan
jarraitzeak zein garrantzitsua den azaltzeko. Europan hartzen diren erabakiak
Barakaldori eragiten diotelako. Eta Barakaldok asko daukalako Europan esateko.
Barakaldok istorio luze-luzea kontatu ahal du. Arrakasta baten istorioa. Eskerrik asko
zuen indarragatik. Eskerrik asko aurrera egiteko erakutsi duzuen kemenagatik. Eta,
eskerrik asko, mila esker EAJ aukeratu duzuelako prozesu hori aurrera eramateko.
Equipo PNV, política para las personas, desarrollo económico con desarrollo social.
Personas. Personas trabajando por y las personas. Personas. Amaia. Su nombre quiere
decir “alcalde” en baracaldés. Porque vive con y para sus vecinos. Es la política de la
proximidad. Un ejemplo de gestión en femenino. Las instituciones europeas suscriben el
Convenio de Estambul para combatir la violencia contra las mujeres. Lleno de
compromisos. De grandes ideas. De buenos principios. Pero se convierte en hechos, en
acciones concretas, aquí. En el suelo. En la proximidad.
Amaia ha colocado este tema en la agenda de Barakaldo. Trabajando por un
urbanismo seguro. Sin puntos negros. Sin lugares oscuros. Conectando los programas
municipales con Diputación y Gobierno para mejorar la atención a las víctimas.
Experimentando nuevos modelos, nuevas políticas de igualdad que, no tengo duda,
serán ejemplo en Europa. Allí vamos a estar para ayudar a Amaia en lo que necesite.
Mientras, otros le critican por como viste… Igualdad!!! Nosotros preferimos la política
del hacer. La del escuchar, la del colaborar, la del acordar. La que le interesa a la
gente.
Ese es nuestro modelo. No nos gusta ni el ruido, ni los insultos. Los usan porque no
pueden competir en proyectos ni en resultados. Están a la vista. Con Amaia,
Barakaldo se ha subido a la ola Euskadi, al modelo PNV. Con Amaia las obras que
necesita Barakaldo no se reivindican con “uñas y dientes”. Se hacen. Con diálogo,
acuerdos, presupuesto y excavadoras. Con Amaia Barakaldo va a entrar en la lista de
ciudades modernas. Sostenibles. Hemos estado con el tax lease, fundamental para los
astilleros, con los alcaldes del acero defendiendo nuestras plantas frente al dumpin
chino. Apoyando el BEC y sus grandes ferias: la de Sinaval, la de Máquina
Herramienta… Con el problema del Lindane. Vamos a trabajar juntas por una
movilidad más verde, por la ciudad inteligente. Por los servicios del siglo XXI. Por los
jóvenes. Para que aprovechen el programa europeo de empleo, las oportunidades de
participar en el cuerpo europeo de solidaridad, en el programa Erasmus. Nos subimos
al tren de la digitalización, de la robótica, de la fabricación inteligente. La llave del
futuro.
La llave de los hechos, proyectos, trabajo, carpetas y realidades frente a gritos y
pancartas. Seriedad y solvencia. La llave que abre las puertas de Europa.

En eso estamos. Sin olvidar a las personas. Para que nadie quede en el camino. A eso
nos dedicamos y así vamos a seguir. Con Amaia, con Barakaldo, con Bizkaia, con
Euskadi. Con una propuesta moderna. La política que se elige con la cabeza y se
disfruta con el corazón.
Eso quiere decir que en Europa también nos mueve Euskadi. Nos mueve Amaia, nos
mueve Barakaldo.
Gora Euskadi askatuta.

