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

Ramiro González
Oion, 2020ko ekainaren 29a
Alderdikideok, lagunok, arratsalde on. Duela urtebete pasatxo egin ziren udal eta foru
hauteskundeak. Lau urteko hazkunde ekonomikoaren eta enplegu-sorreraren
ondorengo hauteskundeak izan ziren, Araban langabezia ehuneko hamarretik
beherakoa izan zelarik. Alderdikideok, foru hauteskundeetan zuen laguntza eta babesa
eskatu genizuen emaitza on bat lortzeko. Eta emaitza hura lortu genuen. Arabako udal
gehienetan baita Batzar Nagusietan ere lortu genuen. Gehiengo argia lortu genuen.
Ezin genuen imajinatu urtebete geroago mundu mailako pandemia batek oraindik
ezezagunak ziren ondorioen krisi batera eramango gintuenik. Duela urtebete
garrantzitsua zen gehiengoa lortzea, orain are gehiago. Arabak, Euskadik, gobernu
indartsua behar dute. Berreskurapenaren buru izango den lehendakari bat behar dute.
Eta Lehendakari hori Iñigo Urkullu da.
Un Lehendakari que se ha volcado con Araba, que ha trabajado por Araba como nadie.
Hace bien poco lo hemos podido comprobar con el paquete de medidas aprobadas por
el Gobierno para ayudar en la recuperación de esta comarca. Hoy estamos en Oion, en
Rioja Alavesa. Y decir Rioja Alavesa no es decir sólo viticultura, bodegas o vino. Es decir
agricultura, agricultoras y agricultores, pueblos, paisaje, cultura rural.
Estas semanas todos y todas hemos reconocido en la agricultura un sector esencial. Y
lo es, es un sector esencial para el presente y futuro de Euskadi, y no solo en época de
pandemia, lo es siempre. Araba es un territorio pequeño que sin embargo alberga una
gran diversidad y capacidad productiva. Desde lo más atlántico como el txakoli o la
ganadería extensiva, pasando por las producciones continentales de cereal, patata o
remolacha, hasta las producciones mediterráneas de viñedo y olivo aquí en Rioja
Alavesa. Nuestro modelo es la calidad, la diferenciación, la transformación; participar
directamente en la cadena de valor. Conseguirlo sólo será posible si garantizamos el
relevo generacional. Y para lograrlo hay que dotar al medio rural de servicios, desde el
transporte la vivienda o la educación, a la conectividad y las tecnologías. Gobierno y
Diputación estamos trabajando juntos para ello. Servicios imprescindibles como la
fibra óptica están llegando hasta el último rincón de Álava. Pero si hay un sector que
nos identifica como alaveses y alavesas es la uva y el vino de Rioja Alavesa. Aquí se ha
elaborado vino desde tiempo inmemorial. En Rioja alavesa tenemos un modelo
propio. Un modelo que no nos cansamos de defender trabajando la calidad y la
diferenciación.

Esta es una carta remitida en el año 1979 por el presidente del Consejo Regulador a
Jose Ignacio Bajo cuando era senador. El asunto de la carta era, literalmente, “Unidad
de la Denominación de Origen Rioja”. Se decía textualmente: “este Consejo Regulador
se dirige a usted expresándole su deseo de que la Denominación siga formando una
sola unidad para lo cual es preciso sea mantenida con los términos municipales y las
zonas productoras que han formado siempre la zona Rioja.” Como veis la posición del
Consejo Regulador no es nueva. Lleva décadas dificultando la diferenciación de Rioja
Alavesa y de sus vinos. Y en Rioja Alavesa llevamos décadas reclamando un trato
diferente para lo que es diferente. Porque la Denominación no es toda igual. Y poco
tiene que ver Rioja alavesa con otras zonas. Es diferente su suelo. Son diferentes su
modelo productivo y de elaboración, las microparcelas con sus viñedos viejos, las
bodegas. Mmuchas de ellas familiares. Lo que demandamos, una denominación de
origen Rioja alavesa dentro del paraguas Rioja, no solo es posible, ES NECESARIO, ES
IMPRESCINDIBLE. Y vamos a seguir demandándolo y trabajando para lograrlo. El
Partido Nacionalista Vasco seguirá trabajando para conseguir una denominación
propia Rioja Alavesa!!!
Voy terminando. Tristemente, esta pandemia ha cambiado nuestras vidas!! Hemos
afrontado una crisis sanitaria sin precedentes de la que estamos saliendo gracias a la
fortaleza de nuestro autogobierno. Euskadi ha estado a la altura. Lo ha estado nuestro
sistema de salud y nuestro sistema sociosanitario. Y lo han estado las miles de
personas que han trabajado para que todos y todas pudiéramos salir adelante. Va a
ser necesario un esfuerzo compartido para superar las consecuencias económicas de
esta crisis. Un esfuerzo de todas las instituciones; del Gobierno, de las Diputaciones, de
los Ayuntamientos… un esfuerzo compartido de toda la sociedad. Va a ser necesario
trabajar, colaborar. Estamos acostumbrados y acostumbradas a hacerlo. Es nuestra
manera de hacer las cosas Hace unos días, aquí en Rioja Alavesa cayó una granizada
que amenazaba la cosecha. Me acerqué hasta Villabuena con algunos de vosotros a
ver las viñas. Y recuerdo lo que me decíais. Lleváis toda la vida pendientes del cielo;
sufriendo los efectos del granizo, de la lluvia, de la sequía, del viento… pero pase lo
que pase, cada mañana os levantáis a trabajar, a cuidar el campo, a mimarlo… y esa
labor, da resultado. Y las viñas acaban brotando y dando fruto.
Es lo que lleváis haciendo toda la vida y lo que vamos a hacer todos y todas para sacar
Euskadi adelante. Vamos a levantarnos cada mañana a trabajar juntos y juntas para
levantar Euskadi. Como hace las cosas el Partido Nacionalista Vasco, colaborando, en
auzolan, haciendo vereda. Bajo la dirección del Lehendakari. Con un gobierno fuerte.
EUSKADI ZUTIK!!!!!
Gora Euskadi Askatuta!!

