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.

Juan Mari Aburto, Bilboko
Alkatetzarako hautagaia

Juan Mari Aburto, candidato a la
Alcaldía de Bilbao

10 konpromisoak

10 compromisos

Bilbon, 2019ko maiatzaren 9a

Bilbao, 9 de mayo de 2019

-------------

-------------

Atzo arratsaldean, Bilboren etorkizuna lideratzen lagunduko digun EAJren
Taldea aurkeztu genuen.
Ilusioz eta Esperientziaz betetako Taldea, Bilboren eta Auzoen aldeko
Konpromisoari oratutakoa.
Gaur goizean, ondoan daukat Talde osoa, Bilboko Udaletxearen aurrean, izan
ere, herritarren ordezkariok hementxe lan egingo dugu gau eta egun bilbotarren
bizimodua hobetzeko, auzoak sustatzeko eta toki, estatu, Europa nahiz mundu
mailako erreferentea izango den hiria eraikitzeko.
Gaur, Bilboko gizartearen aurrean, udaletxearen aurrean, Juan Mari Aburto,
Bilboko Alkatetzarako hautagaia naizenez, nire 10 Konpromisu Bilboren alde
aurkeztu nahi dizuet.
Ni, Juan Mari Aburto,
- Pertsonak - Auzoak - Ekonomia eta enplegua,
- Ingurumena - Garraioak - Gazteak
- Segurtasuna – Kultura - Euskera
- eta Kudeaketa ona, Gardentasuna eta Herritarren parte-hartzea…
… BAT EGINIK IZANGO GARA !!!
Hauexek dira nire 10 konpromisu Bilboren alde. Bilbotarron alde.

1.- Pertsonak, gure Helburu nagusia direlako.
2.- Bilboren Eraldaketa Auzo guztietara eramango dugulako.
3.- Bilbo Ekonomiaren Eragile eta Enpleguaren Sortzaile bezala bultzatuko
dugulako.
4.- Hiri eta Ingurumen Eraldaketa Lideratzen jarraituko dugulako.
5.- Hobeto Konektatuta dagoen eta Garraio Publiko gehiago duen hiria nahi
dugulako.
6.- Balioak dituzten Gazte prestatuak Bilbon Etorkizuna dezan.
7.- Segurtasun handiagoa Bilbo hiri segurua izan dadin.
8.- Bilbo Nazioartean, Kultur ekitaldien hiriburu nahi dugulako.
9.- Bilbo Euskaldunagoa nahi dugulako.
10.- Zorroztasuna eta Kudeaketa Ona, Gardentasuna eta Herritrren ParteHartzea, gure lan eredua delako.
Ayer presentamos el Equipo del PNV con el que buscamos la confianza de las
bilbaínas y bilbaínos para continuar mejorando la calidad de vida de todas las
personas de Bilbao y seguir mejorando todos los Barrios de Bilbao.
Las mujeres y hombres que mostramos nuestro compromiso para que nos
sintamos orgullosos de nuestra Ciudad y que siga siendo un referente a nivel
mundial.
Nos mueve Bilbao. Nos mueven todos los barrios de Bilbao. Y nos mueven
todas las personas de Bilbao. En el día de hoy, quiero darles a conocer los 10
compromisos que nos mueven para pedir la confianza a las bilbainas y bilbainos
para seguir trabajando para que Bilbao siga siendo una ciudad de 10.
Hoy, Yo, Juan Mari Aburto, candidato a Alcalde de Bilbao por el PNV me
comprometo ante la sociedad bilbaina con y por:
-Las PERSONAS, los BARRIOS, el EMPLEO y la ECONOMIA, el MEDIO AMBIENTE,
el TRANSPORTE, la JUVENTUD, la SEGURIDAD, la CULTURA, el EUSKERA y la
buena GESTION, la TRANSPARENCIA y la PARTICIPACION CIUDADANA.

1.- LAS PERSONAS, Mayores, Jóvenes, Infancia, Mujeres, Hombres,… porque son
nuestro PRINCIPAL OBJETIVO.
2.- La TRANSFORMACIÓN de Bilbao, que llevaremos a TODOS LOS BARRIOS, con
proyectos y acciones directas, escuchando siempre a la ciudadanía.
3.- Impulsaremos Bilbao como MOTOR ECONÓMICO y generador de EMPLEO,
para ser una ciudad atractiva para la inversión de nuevos negocios y motor de la
economía, con más empleo, estable y de calidad.
4. - Continuaremos Liderando la TRANSFORMACION URBANA Y
MEDIOAMBIENTAL, para modernizar nuestros barrios, recuperar espacios
urbanos, asegurar la calidad del aire y la limpieza y buscar siempre una ciudad
completa, equilibrada y cohesionada.
5.- No pararemos hasta tener una ciudad mejor CONECTADA y con más
TRANSPORTE PÚBLICO, internamente y para ser una ciudad competitiva, abierta
y conectada con el mundo.
6.- Confiamos en nuestra JUVENTUD, bien formada y con VALORES para un
BILBAO con FUTURO. Queremos rejuvenecer la Villa y que la Juventud sienta
Bilbao como un lugar atractivo para vivir, trabajar y disfrutar.
7.- Continuaremos desarrollando medidas de SEGURIDAD y el modelo la policía
de proximidad para que BILBAO siga siendo una ciudad segura.
8.- Queremos un Bilbao INTERNACIONAL, capital de la CULTURA y los EVENTOS,
con programación los 365 días del año.
9.- Trabajaremos por un Bilbao más EUSKALDUN. Euskara maite dugulako.
10.- y lo haremos con nuestro propio Estilo. Con Rigor y Buena GESTIÓN,
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

