El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
Balioa izango duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko dueña.

Unai Rementeria,
EAJ-PNVren Bizkaiko ahaldun nagusirako
hautagaia

Unai Rementeria,
candidato de EAJ-PNV a diputado general de
Bizkaia

Mugikortasuna eta metroa

Movilidad y metro

Galdakaon, 2019ko maiatzaren 22a

Galdakao, 22 de mayo de 2019
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Llevamos dos semanas hablando de las cosas importantes. De las cosas que importan a esta
sociedad. La movilidad es una de las cuestiones centrales. Y también es uno de los ejes del
programa electoral del PNV.
Nuestra visión es clara. Nuestro compromiso también. Somos una sociedad que quiere vivir
bien. Comprometida con el medio ambiente. Y que quiere moverse rápida, cómoda y
segura. Para conseguir esa movilidad nuestra apuesta es clara. Tren y metro, bicicleta y
zapatilla. Así es la movilidad en los países del norte de Europa. Así queremos que sea en
Bizkaia.
Vamos hacia esa movilidad rápida, cómoda, segura y verde. El impulso del PNV al Metro
es nuestra mejor carta de presentación. El Metro ha revolucionado Bizkaia. El Metro es
cómodo, seguro y limpio. Es un aliado diario para miles de personas. El Metro es calidad
de vida para Bizkaia. 88 millones de viajes durante el año pasado. Estamos orgullosos de
haber apostado fuerte por el Metro. Y el PNV va a seguir apostando por el Metro. Esta
legislatura hemos completado la Línea 3. Y nuestro siguiente compromiso es traer el
Metro a Galdakao y al hospital de Usansolo. Y el PNV cumple su palabra.
Mugikortasun azkar, eroso, seguru eta berde horretarantza goaz. EAJk Metroari
emandako bultzada da helburu horren eredurik onena. Metroak Bizkaia goitik behera
aldatu dau. Metroa erosoagoa, seguruagoa eta garbiagoa da. Milaka pertsonentzako
eguneroko aliatua. Metroa bizi kalitatea da Bizkaiarentzat. 88 milio bidai Metroz joan den
urte. Metroaren alde apostu sendoa egin izanaz harro gaude. EAJk Metroaren alde apostu
egiten jarraituko dau. Agintaldi honetan 3. Linea osotu dugu. Eta gure hurrengo
konpromisoa Metroa Galdakaora ekartzea da, bai eta Usansoloko ospitalera ere. Eta EAJk
bere hitza betetzen dau.

La decisión de llevar el metro a Galdakao está tomada. Aquí estamos quienes hemos
tomado la decisión. Aquí estamos quienes asumimos la responsabilidad y la gestión. Aquí
está el PNV.
Nuestro compromiso es que en 2021 empiecen las obras. Y que más pronto que tarde haya
un fosterito, una entrada de metro, en esta plaza. Ya estamos en marcha. El estudio
informativo estará listo este mismo año. El proyecto constructivo se ejecutará el próximo
año. Y en 2021, la Diputación y el Gobierno Vasco realizarán las aportaciones
presupuestarias para iniciar las obras. Es un proyecto eficiente, sostenible, eficaz por sus
conexiones y que sin duda mejora la conectividad de todas las personas de Bizkaia.
El trabajo y la colaboración institucional solucionan problemas. Juntos somos más fuertes.
Ayuntamiento, Diputación y Gobierno. Y este es un buen ejemplo. El PNV es equipo y
sabe trabajar en equipo. Por eso quiero agradecer a la consejera, a Ibon Uribe, alcalde de
Galdakao estos años, y a Fernando Izaguirre, el próximo alcalde, su colaboración. Juntos
vamos a traer el Metro a Galdakao. Ya queda un día menos para que el Metro llegue a
Galdakao. Un proyecto que también va a generar empleo en Galdakao y en Bizkaia.
Lanak eta erakundeen arteko elkarlanak arazoak konpontzen dituzte. Batera
indartsuagoak gara. Udala, Aldundia eta Gobernua. Eta hau adibide ona da. EAJ talde bat
da eta taldean lan egiten badaki. Horregatik eskertu nahi diet elkarlanerako borondatea
sailburuari, urte hauetan Galdakaoko alkate izandako Ibon Uriberi eta hurrengo alkate
izango den Fernando Izagirreri. Batera Metroa ekarriko dugu Galdakaora. Metroa
Galdakaora heltzeko egun bat gutxiago falta da. Galdakaon eta Bizkaian enplegua ere
sortuko duen proiektua.

