Imanol Landa Jauregi Getxoko alkatea izateko EAJren hitzaldia
Discurso de Imanol Landa Jauregi candidato del PNV a la alcaldía de Getxo
Egun on denoi: lehenengo eta behin eskerrak eman nahi nizkioke Iñigori gure
Bizkaiko Buru Batzarreko Lehendakariari hemen, egun garrantzitsu honetan, gurekin
egoteagatik, eskerrak ere gurekin dauden Aldun Nagusiari, Batzar Osoetako
Lehendakariari, Alkateari eta gure herriko Zinegotziei. Baita etorri zareten beste
guztioi ere noski.
Hurrengo udal hauteskundeetarako Eusko Alderdi Jeltzaleak aukeratutako
zerrenda berria aurkezten dugu gaur eta zerrenda berri bat aurkezten denean,
pertsona berrietaz, proiektu eta ilusio berri batez ari gara azken batean. Eta ilusioak
dira proiektuak mugitzen eta errealitatea bihurtzen dituztenak.
Hori horrela baldin bada, gure kasuan ilusioagatik behintzat ez dela geratuko
ziurtatzen dizuet. Arrazoi asko ditugu proiektu berri honen alde gogo handiz lan
egiteko. Eta horrela zerrenda beratik hasita, esan behar dugu :
Lehenengo. Gure herriko hiru batzokien asanbladen laguntza duen zerrenda dela
hau. Hori oso inportantea da guretzat, indarrez eta energiaz betetzen gaituelako.
Bigarren. Zerrenda gazte bat garela (Bai espirituz, bai adinez).
Hirugarrena. Inoiz baino euskaldun gehiagoz osatutako zerrenda dela hau. (
Datu bat botatzeagatik lehenengo 11ketatik 7 euskaldun). Gizartean planteatzen
dugun euskararen normalizazioaren aldeko apustua gure zerrendan ikusten delako.
Laugarrena. Emakumeen presentzia gero eta inportanteagoa da gure zerrenda
honetan eta gainera postu estrategikoetan kokatuta.
Bosgarrena. Zerrenda berri baten aurrean gaudela, pertsona berriaz osatutako
zerrenda.
Seigarrena. Eta batez ere, udal kudeaketari aurre egiteko prestatuta dagoen
jendeaz osatuta dagoen zerrenda dela hau,
-Gutariko askok esperientzia daukagu udal kudeaketan, zinegotziak garelako edo izan
garelako.
-Beste batzuek Administrazioan lan egiten dute.
-Beste batzuek ekimen pribatuetan.

-Baina edozein kasutan, profesional onak, euren lan postuetan ondo baloratuak direnak
eta beraz, gobernu ardurei aurre egiteko guztiz prestatuta daudenak.
Beraz nik esango nuke, Getxok behar duen zerrenda daukazuela zuen aurrean.
Voy a pasar al castellano para no hacer excesivamente larga nuestra exposición.
Decía más o menos en Euskara que cuando hablamos de una nueva lista para
unas nuevas elecciones, hablamos en definitiva de un nuevo proyecto para el
municipio, de nuevas posibilidades de transformación del municipio, de nuevas
ilusiones, de nuevas esperanzas que pueden y deben hacerse realidad, porque los
proyectos los mueven y los convierten en realidad precisamente esas ilusiones que son
las que confieren a las personas el motor necesario para su impulso.
En el caso de Getxo y de cara a las elecciones del 2007 tengo que decir que, en
lo que a esta lista se refiere, por ilusión no va a quedar. Tenemos razones de sobra
para justificar esta ilusión, y así comenzando por la propia lista he de señalar:
1º. Que estamos ante una lista que cuenta con el apoyo unánime de las tres
asambleas de los tres batzokis de Getxo. Este apoyo es muy importante para todos
nosotros/as y nos da energía y fuerza para presentarnos ante la sociedad getxoztarra y
trabajar en favor de un nuevo proyecto ilusionante para la transformación de Getxo.
2º. Una lista eminentemente joven, de espíritu y de edad.
3-Una lista con más euskaldunes que nunca (7 sobre los 11 primeros por dar un
dato). Porque la apuesta por la normalización de nuestra lengua en la sociedad
también tiene que reflejarse en nuestras listas.
4-Una lista en la que la presencia de la mujer es cada vez más importante.
5-Una lista novedosa, nueva, integrada en su mayor parte por personas que no
estaban en la listas electorales del PNV en Getxo para las elecciones 2003.
6-Una lista cualificada y preparada para afrontar con éxito la gestión municipal
porque esta integrada por personas:
-Con experiencia en esta gestión:
(o bien son concejales o lo han sido con anterioridad,
o bien trabajan en la propia administración pública).

-Y, personas que trabajan en la iniciativa privada.
7-En todo caso por personas bien valoradas en sus respectivos trabajos, buenos
profesionales que nos van a permitir afrontar con garantías la gestión municipal.
Este va a ser por tanto el Equipo que va a trabajar para desarrollar la propuesta
del PNV para Getxo en la siguiente legislatura, una propuesta que desgranaremos en
los próximos meses, y de la que haremos coparticipe a la sociedad getxoztarra, una
propuesta que no obstante lo adelanto, va a descansar en dos pilares fundamentales:
1– En la definición previa del Getxo que queremos para el futuro, del modelo de
ciudad que queremos para Getxo.
2- En la determinación del modo y manera en el que queremos desarrollar este nuevo
proyecto para Getxo.
En cuanto al primero, esto es, al modelo de ciudad: no descubro nada si
manifiesto la realidad de un municipio que constituye en la actualidad una referencia
en nuestro entorno:
-en cuanto a la calidad de vida de sus vecinos/as, con un urbanismo armónico, con sus
paseos, sus playas, sus comunicaciones.
-con parámetros de calidad y de satisfacción en servicios municipales como la
limpieza, la seguridad, atención a los más desfavorecidos, accesibilidad y
desaparición de barreras arquitectónicas más que razonables,
-con una oferta cultural y una infraestructura deportiva envidiada por todos y
-con una política de normalización de nuestra lengua referente en Euskadi.
Todo ello gracias al esfuerzo y la implicación de los/las getxotarras desde el
liderazgo indiscutible ejercido por el PNV desde las instituciones públicas de carácter
municipal, foral y nacional.
Un liderazgo valorado en su gestión en numerosas ocasiones con
reconocimientos nacionales, estatales e internacionales en ámbitos como el del medio
ambiente o de la accesibilidad, por citar alguno, o en el de la misma gestión del
Ayuntamiento con la reciente obtención de la Q. de Plata (único Ayuntamiento de
Euskadi que ostenta tal reconocimiento).
Esta realidad, que también tiene lógicamente aspectos mejorables, no nos ha
conducido sin embargo a la autocomplacencia ni al conformismo, sino a todo lo

contrario, desde el PNV estamos trabajando en un nuevo proyecto para la siguiente
legislatura con el que vamos a responder a las principales demandas y necesidades de
la ciudadanía, un proyecto que además va a tener una característica fundamental:
quiere ser el reflejo y a su vez el catalizador de lo mejor de la sociedad getxoztarra,
una sociedad:
-Con iniciativa, con un tejido asociativo importante que abarca los más diversos
campos.
-Emprendedora.
-Una sociedad la getxoztarra solidaria.
-Una sociedad con buenos profesionales del mundo del comercio y de la empresa.
-Una sociedad con referentes muy importantes en el mundo de la cultura, de la
literatura, de la música y del deporte.
- Una sociedad con referentes también importantes en el mundo de las expresiones
artísticas como la danza o el teatro, en el de la creatividad etc.
En definitiva una sociedad la getxoztarra cuya realidad queremos a través de
este nuevo proyecto potenciar, impulsar y catalizar para hacer de Getxo un municipio
enraizado en Euskadi, en su cultura su lengua y su identidad y abierto a su vez al
mundo, un municipio dinámico (etengabe martxan dagoena), emprendedor (ekimen
handikoa), un municipio activo, innovador (berritzailea), un Getxo Vivo en definitiva
con el que sus vecinos/as (niños/as, jóvenes y mayores) puedan vibrar y del que se
sientan orgullosos
Este es el objetivo último de este proyecto que presentaremos antes de las
elecciones.
Pero si importante es el objetivo, más aún lo es para nosotros/as la forma, el
modo y manera con el que vamos a afrontar su consecución, estoy hablando del
segundo pilar de la propuesta del PNV para este 2007 y en este sentido lo tenemos
claro:
-Vamos a trabajar desde el Ayuntamiento con una evidente vocación de servicio
hacia la ciudadanía, pero también con la propia ciudadanía, con los grupos de interés
(niños, niñas, jóvenes, mayores, mujeres, padres/madres etc.), con los agentes
sociales ( las asociaciones, las ONGs, los grupos deportivos y culturales), con los
profesionales, del comercio y de la empresa, con el mundo de la creatividad (del
teatro, de la danza, de la literatura) y con los propios vecinos/as en general.
Queremos en definitiva hacer a las ciudadanos coparticipes y cómplices de
nuestras políticas, de nuestra labor.
Y lo vamos a hacer en todo caso con humildad, con cercanía y atención, con una

política de puertas abiertas y de escucha activa.
Trabajando en definitiva con ilusión, porque como he dicha anteriormente es
esa ilusión la que nos mueve, nos motiva y la que queremos trasladar a la ciudadanía
con esta nueva candidatura y con el proyecto que presentaremos ante la sociedad
getxoztarra.
Mila esker.

