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Duela aste pare bat, Bilboko gizartearen aurrean aurkeztu nuen Bilboko
Alkatetzarako berrautatzeko hautagai-zerrenda. Eta talde osoarekin batera egin
nuen. Orduan hasitako hauteskunde-kanpaina honetan, egunez egun,
proiekturik garrantzitsuenak aurreratu dizkizuet. Denak daude jasota gure
Hauteskunde Pragraman, Euzko Alderdi Jeltzalearen eta Juan Mari Aburtoren
programan.
Gaur, orduan bezala amaitu nahi dut egun hauetako aurkezpen-erronda: nire
taldearekin batera. EAJren taldea da, udal kudeaketan trebatutako pertsona
zintzoak, gizon eta emakume euskaldunak, den-denak Bilbokoak. Eta dena-dena
emateko prest daude gure hiriaren alde, eta Bilbon bizi diren pertsona guztiguztien alde.
Os decía que, hace aproximadamente un par de semanas, aquí mismo, en el
Arenal, con motivo de la presentación de mi candidatura a la Alcaldía de Bilbao,
os presenté también al equipo que espero me acompañe en estos próximos
cuatro años en el Ayuntamiento. Si recordáis, fue el acto de arranque de
nuestra campaña electoral en la que cada día he ido explicando algunos de los
proyectos de nuestro programa. Y digo expresamente “algunos” porque son
muchas e importantes las iniciativas que tenemos previstas.
Y hoy, como cierre de esta ronda de presentaciones, quiero hacerlo
nuevamente como empecé:

Con mi EQUIPO, una pieza –yo diría que CLAVE- de la forma de “hacer”, de
trabajar, del Partido Nacionalista Vasco, de la forma de actuar y liderar de Juan
Mari Aburto.
El EQUIPO que quiero que me acompañe en este nuevo camino por construir el
Bilbao del futuro, es una mezcla de veteranía y juventud, con formación y
experiencia en la gestión municipal. Un equipo con compromiso, honestidad,
forjado en firmes VALORES, euskaldun y con orgullo de ser de Bilbao y de sus
barrios. Mujeres y Hombres cercanos a la ciudadanía y sus necesidades QUE
VAN A DARLO TODO, COMO YO, por todas y cada una de las personas de esta
gran ciudad, que es NUESTRA VIDA.
Vamos a regirnos por los principios que son la GUÍA de nuestra forma de ser:
Rigor en la gestión, cuentas saneadas y DEUDA CERO, líderes en los rankings de
TRANSPARENCIA y continuar con nuestro reconocimiento como una de las
ciudades mejor gestionadas a nivel internacional. Avanzar en la gestión
excelente de los servicios municipales, modernización y rejuvenecimiento de la
administración; reforzar la PARTICIPACIÓN CIUDADANA y las alianzas y
relaciones estratégicas para llevar a cabo proyectos fundamentales como el
Tren de Alta Velocidad, soterramiento de FEVE en Zorrotza, Proyectos
Universitarios o Internacionalización de nuestra ciudad.
HONESTIDAD, COMPROMISO, CERCANÍA, RIGOR ABSOLUTO en la GESTIÓN, y
TRABAJAR Y TRABAJAR. Ese es el estilo de Juan Mari Aburto y de este Equipo,
estilo cien por cien PNV.
Datozen lau urteotan ondoan nahi dudan taldeak eskarmentua eta gaztetasuna
uztartzen ditu, udal kudeaketari buruzko esperientzia, konpromisoa eta
zintzotasuna. Talde honetako kideak BALIO sendoetan onduta daude,
euskaldunak dira, eta Bilbokoak izateaz harro daude… Santutxukoak,
Errekaldekoak, Deustukoak, Otxarkoagakoak… auzo guztiez HARRO GAUDE.
Emakume eta gizon hauek den-dena emango dute, nik bezala, hiri handi
honetako pertsona guzti-guztien alde… BILBO BAITA GURE HIRIA, GURE BIZIA.
Gure jardunari eusten dioten printzipioen arabera gidatuko gara:
Zorroztasuna kudeaketan, kontu garbiak eta ZORRIK GABE, GARDENTASUNARI
buruzko zerrenda guztien buru. Udal zerbitzuen kudeaketa bikainaren alde,
administrazioa modernizatuz eta gazteagoa eginez, Herritarren Parte-Hartzea

bultzatuz, eta aliantza estrategikoak indartuz proiektu handietarako: Abiadura
Handiko Trenerako, Zorrotzan trenbideak lurperatzeko, Unibertsitate arloko
Proiektuetarako eta hiria nazioartean sustatzeko.
EAJren estilo betean, Juan Mari Aburtoren eta TALDE HONEN estiloan:
ZINTZOTASUNA, KONPROMISOA, HURBILTASUNA, ZORROZTASUNA, ETA LANA,
LANA ETA LANA.
Quiero dar las gracias de todo corazón a los concejales y concejalas que nos han
acompañado en este último mandato. Y agradecer también a los nuevos que se
incorporan. Porque ya lo sabéis: Trabajar por y para BILBAO no es fácil, pero
merece la pena, ES NUESTRA VIDA.
PORQUE NOS MUEVE BILBAO.
Porque NOS MUEVEN LAS PERSONAS DE BILBAO.
CON ILUSION, FUERZA Y COMPROMISO.
GUZTIOK BAT EGINIK!!
GORA BILBAO!!

