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Orain dala hilabete batzuk legealdi honen erdira heldu ginan, Bizkaiko herritarren zerbitzura
jartzeko asmoz indar politiko ezbardinen artean osatu genduan gobernuagaz.
Indar ezbardinakaz osatutako gobernua, berez askotarikoa dan Bizkaiarentzat. Ahaldun Nagusiak
berak azpimarratu dauan lez, Bizkaia herrialde anitza da, askotariko errealidadeak ditu. Eta,
errealidade hori lehen eskutik ezagutzeko, gure foru gobernuak oinak lur gainean ditu, ondo
ezagutzen dau Bizkaiaren aberastasuna dan aniztasun hori.
Nos ha gustado especialmente la definición de su gobierno como un gobierno que genera
políticas públicas que creen un entorno que haga posibles las inquietudes personales de quienes
habitamos Bizkaia, de quienes hacemos Bizkaia día a día.
Vemos compromiso en su gobierno, vemos esfuerzo compartido en su gobierno y vemos primar
el interés general en su gobierno, señor Rementeria.
Nos ha hablado de generar confianza, ilusión y orgullo. Confianza en la gestión, ilusión por los
proyectos y el orgullo de vivir en Bizkaia. Estamos plenamente de acuerdo con usted.
El barómetro de Bizkaia de julio 2017 arroja datos muy claros de cómo percibimos el estado del
Territorio: un 76% considera que en Bizkaia se vive muy o bastante bien; un 65% se muestra
optimista. La preocupación esencial es la actividad económica y el impulso a la creación de
empleo.
Con respecto al pasado año hay 20.000 personas desempleadas menos. Acumulamos catorce
trimestres consecutivos de crecimiento de nuestro PIB y la tendencia para 2018 se presenta
igualmente positiva, porque alcanza a todos los sectores de actividad. Estamos en la senda de la
recuperación.
Sin duda son datos muy positivos. Pero como ha afirmado el Diputado General, es evidente que
esa recuperación ha de llegar a pie de calle, ha de llegar a los hogares.
Por este motivo animamos al equipo de gobierno a mantener como ha venido haciendo hasta
ahora los ejes básicos de su acción de gobierno:
Zalantzarik barik, datu positiboak dira. Baina, Ahaldun Nagusiak berak esan daudan moduan,
argi eta garbi dago ekonomian emon behar dan gorakada hori kalera heldu behar dala, etxe
guztietara.
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Hori dala eta, gobernu taldea animetan dogu bere gobernu lanaren ardatz nagusiei eusten
jarraitu dagiala, orain arte egin dauan modu berean. Honeek dira ardatzok:
Bizkaia jarduera ekonomikoagaz eta enpleguagaz, kalidadezko enplegua egon daitela eta gure
enpresa sareak indartsu eta sendo jarraitu dagiala.
Bizkaia gizarte eta herrialde kohesinoagaz eta aukera bardintasunagaz.
Bizkaia modernoa, hurbila eta arduratsua, administrazino publiko eraginkor eta hurbilagaz.
Bizkaia munduagaz konektatuta egon daitela, mundura irekia izan daitela.
Cuatro ejes manteniendo hilo directo con las personas. Porque esta Diputación y nosotros y
nosotras estamos aquí al servicio de las personas, de sus problemas y de sus ilusiones. Como ha
expresado el Diputado General, el reto está en poder hacer una política a la medida de todas las
personas.
Y esa política está expuesta de una manera clara y pública en la estrategia Bizkaia Goazen 2030.
Es una hoja de ruta conocida, evaluable…que Bizkaia conoce. Es el compromiso del Diputado
General y de nuestro partido.
Ha podido mantener el pulso directo de la Bizkaia real, de la Bizkaia cotidiana, de a quienes le va
bien, de a quienes no les va tan bien, en esos encuentros directos con casi un millar de
personas. A todos ellos y ellas ha escuchado y con todos ellos y ellas ha compartido también sus
proyectos. Es una muestra más de un gobierno cercano, de un gobierno que escucha.
Pero no se ha quedado el Diputado General en los elementos positivos que alumbran al Bizkaia
de septiembre de 2017. Ha hablado también de problemas, de retos, de soluciones y también ha
citado aquellos proyectos que están avanzando más lentamente de lo deseado.
Tenemos una Diputación seria que da la cara, que hace lo que dice y que también dice lo que no
hace. El Diputado general ha ejercido la autocrítica ante estas juntas Generales, un parlamento
que tiene la responsabilidad de tomar decisiones en beneficio de todos y todas. Esa capacidad
de autocrítica, la sinceridad y la verdad, generan todavía más confianza.
Sr. Diputado quiero felicitarle porque la sinceridad genera confianza, realismo e ilusión. Con los
pies en la tierra. Y eso nos gusta.
Aipatu dodan moduan, Bizkaiko herritarren kezka nagusiak dira jarduera ekonomikoa eta
enplegu sorrerari eman beharreko bultzada. Logikoa eta ulergarria da, gure herrialdean 75.000
pertsona langabezian dagozala ikusten dogulako. Pertsona horreentzako aukera barriak
sortzeari ekin behar deutsagu eta kalidadezko enplegua izan behar da, lanpostu egonkor eta
duinak behar dira.
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Como ya he citado la preocupación esencial de la ciudadanía de Bizkaia es la generación de
actividad económica y el impulso a la creación de empleo, algo lógico ante la situación de
75.000 personas en situación de desempleo en nuestro territorio. Necesitamos seguir volcados
en generar oportunidades para todas esas personas y necesitamos que sean en forma de
empleo de calidad, en forma de empleos estables y dignos.
El Diputado General ha puesto de manifiesto la implicación de su gobierno para que las
empresas de nuestro territorio que están atravesando graves dificultades puedan mantener su
actividad. Estamos totalmente de acuerdo con usted en que debemos centrarnos en que las
empresas sigan abiertas. Todos y todas somos conscientes que una empresa puede bajar la
persiana de un día para otro y que levantar una nueva persiana cuesta muchísimo. Por ese
motivo estamos convencidos de que este gobierno foral, en la medida de sus posibilidades, ha
estado, está y estará en que empresas como CEL, La Naval y su industria auxiliar puedan
continuar con su actividad. Esto es encarar los problemas y buscar soluciones.
Ez dozu baztertu zure gobernuaren beste kezka nagusi bat. Une honetan kalidadezko enplegua
ez da behar dan kopuruan sortzen. Bizkaiko txirotasun tasa 2008ko mailara jaitsi dan arren, argi
eta garbi dago ahaztu ezin dogun errealidadea dagoala eta zure gobernuak ez dauala hori
ahazten: gero eta txirotasun kasu gehiago dagoz lanean dagozan pertsonen etxeetan. Datu
horrek adierazten deusku lanpostua izan arren, egonkorra eta kalitatezkoa ez bada, ez dauala
bizimodu duina izaten laguntzen.
Foru gobernutik oso ekimen interesgarriak jarri dira martxan egoera honeri buelta emon ahal
izateko, besteak beste kontratu publikoetan klausula sozialak sartzea, enpleguaren kalitatea
bultzatzea, aukera berdintasuna eta ingurumena zaintzeko ekimenak, eta abar.
Y también ha citado el Sr. Rementeria la preocupación de su gobierno por la situación por la que
puede estar pasando la comarca de Enkarterri. Estamos convencidos de que su planteamiento
de trabajo conjunto, de sumar, de colaborar con todas las instituciones es el adecuado. Y sí,
estamos de acuerdo con usted en que en lugar de malgastar el tiempo gritando “arréglame el
problema”, hay que invertir esfuerzos en trabajar juntos y comprometernos juntos. Sumar y
colaborar es la clave y en ese planteamiento, Sr. Rementeria, cuenta con todo el apoyo del
grupo Nacionalistas Vascos.
Nos gusta que no rehúse hablar de todos los problemas. Su gobierno reconoce que existen
problemas y su gobierno plantea y trabaja soluciones. Nuevamente genera confianza y eso nos
gusta.
Eta, gustau egiten jaku arazo guztien inguruan hitz egiteari uko ez egiteko jarrera hori. Zure
gobernuak aitortzen dau arazoak badagozala eta zure gobernuak konponbideak planteatzen eta
lantzen dituela. Barriro be, konfiantza sortzen dozu, eta hori gustau egiten jaku.
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Gazteen langabezia orain dala urte bete baino zortzi puntu beherago dagoan arren, zure
gobernuak lanean jarraitzen dau eta ahalegin guztia egiten dau tasa hori gero eta txikiagoa izan
daiten. Hori dala eta, martxan dagozan ekimen bereziak txalotzen doguz, besteak beste gazteen
enpleguak bultzatzeko ekimenak eta Bizkaia BBK bekak. Egindakotik ikastea eta hobetzea.
Onenakaz prestatzera bialtzen zaitugu, bueltan zatozenean onenakaz lan egingo dozulako, joan
zoaz eta bueltatzen zara. Etorkizunean be beka horreek handituko ahal dira!. Bizkaiak be
irabazten dau inbertsino horrek herrialdearentzat onurak ekarriko dituelako.
Gustau egiten jaku ekintzaileei, enpresa txiki eta ertainei eta autonomoei laguntzeko erakutsi
dozun borondatea. Lagundu egingo deutsut, zure ondoan joango naz, baina zu funtsezkoa zara.
Zure enpresagaz, zure negozio txikiagaz hasi gura dozu? Bizkaiko Foru Aldundia hemen dago
laguntzeko.
La apuesta que el gobierno foral va a hacer por un centro internacional de emprendimiento y
por un laboratorio que sea referente a nivel mundial para productos relacionados con oil and
gas nos parece muy acertada y en nuestra opinión combina dos de los elementos
fundamentales de una política industrial adecuada: estar al lado de los sectores industriales
maduros y definir ámbitos estratégicos de futuro que puedan ayudar al desarrollo económico de
Bizkaia.
Otra de las grandes apuestas de este gobierno es la apuesta por las personas y su bienestar. Y
los hechos los tenemos ahí: el nuevo modelo de concertación para atender mejor a nuestros
mayores y los programas de lucha contra exclusión que nos ha citado el Diputado General son
dos claros exponentes del compromiso de su gobierno con las personas.
No ha dejado de lado una de las cuestiones estrella de la vida parlamentaria de esta cámara
durante el tiempo de legislatura transcurrido: la fiscalidad.
Nuestro compromiso como grupo que apoyamos al gobierno foral es conocido. Evaluación de la
reforma iniciada en 2013, hecho, y propuesta de medidas de mejora de la misma.
Es cierto que Bizkaia incrementa un 16,8% su recaudación hasta julio. Pero estamos totalmente
de acuerdo con el Sr. Rementeria en que debemos de ser prudentes. Recaudación, con
prudencia. Esa prudencia nos gusta. Como también nos gusta el rigor con el que el Diputado
General ha explicado que estamos comparándonos con los peores datos del pasado año y que
hay que tener en cuenta variables importantes hasta el 31 de diciembre de 2017. Vamos a
cumplir la cifra de recaudación prevista.
Fiskalitateari buruzko ikuskera azaldu deuskuzu. Guk ere uste dogu gure enpresek lehiakor
izaten jarraitu behar dabela, egoera gero eta gogorragoa eta latzagoa izango dalako. Zugaz bat
egiten dogun beste gaia da sozietateen ganeko zerga,hau da, zerga bat baino gehiago, politika
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industriala egiteko tresna dala. Zergen alorrean herrialde erakargarri eta lehiakorra behar dogu,
esparru industrialean be herrialde erakargarri eta lehiakorra izan gaitezan.
Desde el grupo Nacionalistas Vascos creemos que es muy interesante su reflexión sobre la
necesidad de generar una nueva cultura en nuestras empresas con el impuesto de sociedades.
Estamos totalmente de acuerdo con el Diputado General en que las empresas deben implicarse
con el empleo de calidad, con la reinversión de beneficios, la innovación y el medio ambiente.
Hurrengo asteotan gure fiskalitatearen ganean eztabaidatzeko aukerea izango dogu.
Eztabaidatzeko eta erabakitzeko unea helduko jaku. Euzko Alderdi Jeltzalearen aldetik
proposamenak egiteko eta ganbera honetako taldeakaz eztabaidatzeko eta adosteko prest
egongo gara, oreka puntu bat lortzeko. Inork ez dagiala espero gu mutur bateko edo besteko
proposamen maximalistak onartuko doguzanik.
Nuestro objetivo, como ha indicado el Diputado General, seguirá siendo una fiscalidad para
tener una Bizkaia más competitiva y una fiscalidad para consolidar los recursos públicos
necesarios para mejorar nuestros servicios públicos, nuestros servicios sociales y la calidad de
vida de todos y todas las personas que hacemos Bizkaia.
Ahaldun Nagusiak funtsezko gai bati buruz hitz egin dau: etorkizunaz hitz egin dau. Epe ertainera
planifikatzeaz eta kudeatzeaz, eta epe luzera planifikatzeaz eta kudeatzeaz. Adierazleek esaten
dabe hazkunde garaian gagozala eta Rementeria jaunak argi eta garbi esan dauanez, azpiegitura
horreetan inbertitzen pentsetako momentua izan daiteke.
Ados gagoz zugaz, hazkunde aldia kudeatzen jakin behar da. Hurrengo belaunaldiei Bizkaia
hobea itzi gura badeutsegu, inbertsino garrantzitsuak egin beharko dira, eta ondo pentsatu
beharko dira. Eta, jakina, bat egiten dogu zure gobernu jarduna gidatzen daben arau biakaz:
egiten dana ordaintzeko moduan egon behar dogu eta gure eguneroko bizimoduan onuragarria
izan behar dau.
Voy finalizando esta primera intervención en el día de hoy y lo hago empleando dos expresiones
que ha utilizado en su discurso el Diputado General: tenemos un objetivo, dejar una Bizkaia
mejor a las nuevas generaciones y tenemos que tener la fuerza de soñar.
Eta amaitzera noa gaurko lehen hitzaldi hau. Horretarako, Ahaldun Nagusiak bere diskurtsoan
erabili dituen bi adierazpen erabiliko ditut: helburu bat daukagu, hurrengo belaunaldiei Bizkaia
hobea ixtea; eta, horreri lotuta, amets egiteko behar besteko indarra izan behar dogu.
Soñar con una Bizkaia donde la igualdad de género sea cada día más real. Soñar con una Bizkaia
en la que entre todos y todas logremos erradicar la lacra de la violencia de género.
Soñar y trabajar para hacer estos sueños realidad.
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Tenemos un gobierno que encara los problemas y busca soluciones.
Su gobierno, Sr. Diputado General, tiene unos ejes de actuación claros: empleo, actividad
económica, mejora de los servicios públicos, modernización y apertura de Bizkaia al mundo.
Y también debemos valorar el trabajo de planificación a futuro: con nuestras infraestructuras,
con nuestro tejido económico, con nuestros servicios públicos.
Los datos nos indican que Bizkaia hoy se encuentra en mejor situación que el pasado año. No
podemos relajarnos. Es necesario seguir trabajando porque el objetivo de su gobierno y el
objetivo de nuestro grupo grupos es que el próximo año, en septiembre de 2018, podamos estar
en esta tribuna aportando mejores datos, que podamos afirmar que la Bizkaia de 2018 es mejor
que la de 2017. Somos optimistas. Es posible.
Cuente con todos nosotros y nosotras para seguir siendo un gobierno que encara los problemas
y busca soluciones. Y un gobierno que también mira al futuro, que tiene capacidad para soñar,
con ilusión, de forma responsable y de forma compartida con todos y todas las personas que
vivimos en Bizkaia, que sentimos Bizkaia y que hacemos Bizkaia.
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