Juan Mari Aburto Rike
Bilboko alkatetzarako hautagaia
Candidato a la alcaldía de Bilbao
Forum Nueva Economía (Bilbao, 2019-05-23)
Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena.
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.
Egun On! Eskerrik asko Andoni zure hitzengatik.
Acabo de escuchar a dos buenos amigos, a dos buenas personas y a dos grandes
Alcaldes, a los que quiero y admiro mucho. Y con los que pienso seguir colaborando y
trabajando como hasta ahora, impulsando todo lo que nos une y nos complementa.
Y todavía no entiendo que alguien pueda tener alguna duda. Si yo fuera de VitoriaGasteiz, votaría a Gorka Urtaran, que es el mejor Alcalde que pueden tener las
vitorianas y los vitorianos. ¡Animo Gorka! Ah! Y si fuera de Donostia, votaría a Eneko
Goia.
Pero como soy de Bilbao, me toca convencer a las mujeres y hombres de la capital de
Bizkaia que voten al PNV de Bilbao. Que voten el programa de gobierno para mejorar
el futuro de nuestra Villa. Y que voten a Juan Mari Aburto para que pueda llevar a
cabo todos los compromisos que hemos puesto encima de la mesa en estos días de
campaña. Hoy me toca hablarles de mi libro…vamos, del “cuaderno rojo”, que hoy ya
se ha convertido en programa electoral para los próximos cuatro años.
Bilboko EAJ garen aldetik, gure helburu nagusia da Bilboko Emakumeen eta Gizonen
bizi-kalitatea hobetzea; Bilboko auzo guzti-guztietan; eta Enplegu Gehiago lortzea,
egonkorra eta kalitatekoa; Jarduera Ekonomiko gehiago, inbertsioak eta enpresak
erakartzeko; eta Merkataritza gehiago, gure kaleetako bizitza suspertzeko eta gure
ekintzaileen etorkizuna bermatzeko. Bai. Pertsonak, Auzoak, Enplegua, Jarduera
ekonomikoa eta Merkataritza…
Decía en euskera que:
Nuestro gran objetivo para Bilbao, lo que ofrecemos, es bien sencillo. Tan sencillo que
es lo que siempre hemos querido y es lo que estamos ya trabajando desde el PNV en
el Ayuntamiento: Mejorar la calidad de Vida de las Mujeres y Hombres de Bilbao.
Mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los Barrios de Bilbao. Y conseguir
Más Empleo, estable y de calidad, Más Actividad Económica, que atraiga inversiones
y empresas, y Más Comercio, que dinamice la vida de nuestras calles y dé futuro a
nuestros emprendedores. Sí. Personas, Barrios, Empleo, Actividad económica y
Comercio…
Eso es en lo que básicamente resumimos nuestro programa, nuestra futura acción de
gobierno, y las bases que pondremos en la mesa con quienes quieran trabajar con
nosotros en el futuro. Juan Mari Aburto, ya me conocéis bien, es Hombre de Palabra.
De diálogo, de trabajo, de valores, de acuerdo y muy comprometido en lo que hago.
Sin descanso. Soy Alcalde de Bilbao los 365 días al año, las 24 horas del día. Y me
alegro por las más de 9.000 personas paradas menos, las más de 17.000 personas
aﬁliadas más y las más de 3.000 actividades económicas nuevas comparando con
hace cuatro años. Pero me siguen quitando el sueño los 22.800 parados que tenemos
todavía.

Me alegro de los grandes éxitos internacionales, con grandes eventos y premios como
el de mejor Ciudad Europea del 2018. Pero lloro por las injusticias sociales y las pérdidas
humanas motivadas por la sinrazón de unos desalmados. Juan Mari Aburto es el del
cuaderno rojo, el que acude allá donde le llaman sea quien sea y a la hora que sea,
el que agradece a todos los que hacen cada día que esta ciudad esté llena de vida,
de actos, de cultura, de música, de espectáculos. Juan Mari Aburto es un idealista,
una persona sensible y sin dobleces, es un soñador que lo que sueña quiere convertirlo
en realidad… Sueño y Quiero que Bilbao sea una Ciudad de Valores, una Ciudad
Universitaria, una Ciudad Comercial, una Ciudad Limpia y Segura, una Ciudad con
actividad Cultural los 365 días del año, una Ciudad Euskaldun, una Ciudad Atractiva
para el de fuera y Amigable y con Servicios de Calidad para las y los de dentro: para
las Mujeres, los Mayores, la Juventud y la Infancia. Soñar es libre. Ya lo sé. Cumplir los
sueños en realidad es nuestro reto. Y en ello seguimos comprometidos.
Compromisos y Acciones.
Tengo claros mis 10 compromisos con y para Bilbao para los próximos años:
1

Las Personas- todas las personas, sin exclusión -; Mejorar su calidad de vida. Y
con una apuesta clara, firme y decidida por la Igualdad real entre Mujeres y
Hombres.

2

Todos y cada uno de los Barrios; como ejemplo, en este mandato, más de 300
millones de inversión en los barrios y la instalación de 20 ascensores, la mitad de
los 40 que hay en toda la ciudad… Y tenemos diseñadas más de 100 acciones
concretas para los 8 distritos de Bilbao y acciones comunes de mejora de la
accesibilidad, de calzadas y rebajes de acera, del alumbrado, red cicable, red
wifi,..

3

el Empleo y la Actividad Económica; Es clave para nosotros. Gran parte de
nuestras actuaciones están encaminadas a conseguir un Bilbao atractivo para
las inversiones, para los emprendedores, para las empresas,… en definitiva,
para que dispongamos las mejores oportunidades para crear empleo de
calidad y estable.
Aquí, sí quisiera decir que cuando hablamos de que el modelo de Bilbao es
una ciudad que invierta en generar riqueza, lo hacemos con un modelo propio
en el que creemos.
Tenemos 4 tipos de inversiones para lograr nuestros objetivos:
-

-

-

Las Inversiones Culturales: con la ampliación del Museo de Bellas Artes, del
Museo Vasco, de Bilbao Arte, Bilbao Eszena o Pabellón 6…
Las Inversiones en Infraestructuras: Como la llegada soterrada del TAV a
Abando y el espacio que se nos abrirá en esa zona, el soterramiento de las
líneas de FEVE en Zorrotza, la nueva Intermodal de autobuses en Basurto, la
futura conexión ferroviaria de Irala y Rekalde con el centro, y la ampliación
de la flota de Bilbobus y de la red de bidegorris…
Las Inversiones de Ciudad: con Zorrotzaurre donde habrá empresas,
viviendas y edificios universitarios para jóvenes, con un Plan de
Accesibilidad para toda la ciudad, y con Planes específicos para Artxanda,
la Ria o el Anillo verde,…
Y las Inversiones para el Desarrollo Económico: como el Centro
Internacional de Emprendimiento y el Centro de Inteligencia para Mayores,

de la mano de la Diputación foral de Bizkaia, o un Parque Tecnológico
Urbano para empresas en Zorrotzaurre.
Inversiones propias para generar riqueza, empleo y para seguir atrayendo
inversiones externas.
4

continuar la Transformación Urbana y Medioambiental; Un Bilbao cohesionado,
limpio, con un anillo verde, sostenible medioambientalmente, y con la Ria
como eje vert4brador y de oportunidades.

5

el Transporte – una ciudad bien conectada internamente con el transporte
público y externamente con el TAV y más conexiones en el Puerto y el
Aeropuerto-;

6

la Juventud – queremos rejuvenecer la Villa apostando por el talento, la
formación, la educación, y las oportunidades para los jóvenes-;

7

la Seguridad: Bilbao es y va a seguir siendo una ciudad segura. Con más
policías municipales, con un modelo de proximidad, cerca del ciudadano. Sin
negar lo que pueda suceder como en cualquier lugar del mundo, pero sin
olvidar que es la propia ciudadanía en todos los barrios de Bilbao la que valora
con un 8 sobre 10 su percepción de ciudad segura y donde el 93% dicen que
no han sufrido ningún hecho delictivo. Prevención, Presencia, Acción,
Denuncia y Detención. Las claves de nuestro Pacto de Seguridad, firmado por
todos los grupos del Ayuntamiento.
Y una cosa más, con el “NO ES NO” como seña de identidad de esta ciudad.
En Bilbao sobran los agresores, los violentos y los malhechores. No les queremos.
Y que a todos ellos les caiga encima todo el peso de la ley y la justicia.

8

la Cultura; Museos, Teatros, los barrios,… apoyo a todas las artes escénicas y a
los creadores artísticos. En Bilbao la cultura tiene vida los 365 días al año.

9

el Euskera – Bilbok Euskara behar duelako eta Euskarak Bilbao behar duelako;
Guk Euskara maite dugulako-;

10 y, por último, seguiremos gestionando con Rigor, con Transparencia y con
Participación Ciudadana.
Compromisos y hechos. Es nuestro estilo. Y decía que soy hombre de Diálogo y de
Acuerdos. Desde ya tiendo la mano a hablar con todos los que quieran defender
nuestras tres prioridades de Bilbao: todas las personas, todos los barrios y el empleo, el
comercio y la actividad económica. En este mandato hemos tenido un gobierno que
ha dado estabilidad, certidumbre, responsabilidad y confianza a la ciudad y a la
ciudadanía. Que es justo lo que nos piden a los políticos. Y es lo que quiero ofrecerles
para el siguiente mandato.
En estos cuatro años como Alcalde, hemos sido capaces de llegar a acuerdos con
todos los partidos. Acuerdos presupuestarios y acuerdos en los Plenos municipales.
Y acuerdos unánimes como el Pacto por la Seguridad o el Pacto por la Movilidad
Urbana Sostenible.

Otros acuerdos no salieron con el apoyo de todos los grupos, pero espero que en el
próximo mandato se sumen a trabajar con nosotras y nosotros.
Nosotros los estamos liderando pero están a tiempo de sumarse los que no lo hicieron:
- Firmando el Código ético.
- Sumándose al Foro Bilbao por la Paz y la Convivencia.
- Trabajando por todas las personas con el Pacto Social.
- o proponiendo ideas en el Pacto por los Barrios.
- Y trabajando juntos para priorizar y optimizar las inversiones presupuestarias.
Sí. Lo repito: Personas, Barrios, Empleo, Actividad económica y Comercio…
Nuestra prioridad para el presente y el Bilbao del futuro. El futuro es mañana, y en el
2030, en el 2050 y el de las próximas generaciones. Pues bien, las mujeres y hombres
del PNV de Bilbao, éste que les habla, Juan Mari Aburto Rike, Alcalde de Bilbao y
candidato a la Alcaldia de Bilbao ya estamos en marcha, ya estamos trabajando para
conseguirlo. Y queremos hacerlo contigo, contigo y contigo. Con vosotras y vosotros.
Queremos hacerlo con, por y para las bilbaínas y bilbaínos. Por Bilbao. Como me gusta
decir a mí: con Bilbao en la cabeza y, bilbaínas y bilbaínos en el corazón.
Eskerrik asko.

