TOMA DE POSESIÓN
Imanol Landa Jauregi
Egun on denoi: quisiera con estas mis primeras palabras como
Alcalde, trasladar un mensaje de agradecimiento sincero a los
13.560 getxoztarras que el pasado 27 de mayo depositaron su
confianza en el Partido Nacionalista Vasco, logrando de esta forma
que el proyecto del PNV para Getxo sea, sin duda alguna, el que
mayor respaldo ha obtenido de la ciudadanía getxoztarra.
Nire alderdiari ere adierazi nahi diot neure esker ona, bertako
burukide, alderdikide eta alderdizale getxoztar guzti-guztiei, porque,
una vez más me han demostrado con su trabajo su apoyo y su
aliento, el corazón, el sentimiento y la pasión que impulsan a un
movimiento político centenario como el nuestro, que asienta sus
raices, proyecta sus objetivos y vincula su presente y su futuro a
una sola realidad, la conformada por Euskadi y por sus hombres y
mujeres.
Guzti-guztiei dagokie hautagai apal hau Getxoko Udaleko
Alkatetzara den talaia honetara igotzeko meritua, eta beste inori ez.
Una atalaya esta, la de la Alcaldía de Getxo, desde la que se
observa con claridad la realidad de un municipio volcado al mar y
hermoso como pocos, un municipio diverso y plural en sus barrios,
en su gentes y en su forma de pensar, que exige por tanto de
todos/as una apuesta clara y comprometida por la convivencia, por
el respeto a quien no piensa como uno, por la empatía, por la
comprensión y por el acuerdo entre diferentes.
Un esfuerzo en definitiva por el trabajo en común sobre lo que
nos une frente a lo que nos diferencia, que implica menos
crispación, más diálogo y más trabajo en positivo, porque en
definitiva a todos/as, gobierno y oposición, nos debe unir el objetivo
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común de mejorar el municipio, de mejorar las condiciones de vida
de nuestras vecinas/os y de responder satisfactoriamente a sus
necesidades y demandas.
Los retos son importantes, el acceso a la vivienda, las políticas
sociales, la promoción económica, o la definición del desarrollo
urbano del Getxo del futuro, por citar algunos ejemplos, van a
requerir para ser afrontados con garantías, del liderazgo fuerte del
Gobierno municipal que desde el Partido Nacionalista Vasco
asumimos desde ya con naturalidad, pero van a necesitar también
de la aportación y del compromiso del resto de fuerzas aquí
representadas. La matemática de esta sala así nos lo indica, pero
sobre todo lo exigen nuestros vecinos/as que requieren de
respuestas y soluciones a sus problemas, más allá de estrategias
políticas particulares.
Alde horretatik nire erreferentea zein den argi daukat: Jose
Antonio Agirre eta Lekube, Getxoko alkate eta Euskadiko lehenengo
lehendakaria, uste sendo eta argiko abertzalea, elkarrizketaren eta
ezberdinak bat ekartzearen bultzatzaile nekaezina. Izan ere, uste
ahuleko pertsonak dira eurena auzitan jartzeari aurre egiten ez
diotenak, eta euren posizioetan ezkutatzen direnak, beti eta
derrigorrean amore eman behar den akordio-gunera jaisten ausartu
gabe.
Mi mano por tanto queda tendida desde este mismo momento
a toda aquella formación que quiera y apueste por trabajar en esta
clave por Getxo y para Getxo, es más espero su respuesta más
pronto que tarde.
También quisiera desde este primer momento mostrar mi
compromiso en orden a trabajar para la ciudadanía getxoztarra pero
también, con la ciudadanía getxoztarra, con los vecinos/as, con los
grupos de interés, con las asociaciones y con los distintos agentes
sociales implicados en los distintos ámbitos de gestión y todo ello

2

además desde la humildad, el respeto y la cercanía de quien no
debe ser sino su primer servidor.
Ez dut nire hitzetan gure euskara, ahaztu nahi, euskara bait da
azken batean gure herriaren ondare kultural preziatuena eta gure
nortasunaren
ezaugarririk
garrantzitsuena.
Euskararen
normalizazioaren aldeko gure apostua garbia eta sendoa izango da..
Erabilera sustatuko dugu, bai instituzioan eta bai gizartean. En esta
apuesta por la normalización de nuestra lengua, solicito también la
participación de todos/as, porque el euskera no tiene, ni debe tener
color político alguno, ya tiene de por si su propio colorido y
musicalidad.
No voy a acabar mi exposición sin dejar de referirme a los
desgraciados nubarrones que desde el pasado 6.de junio se ciernen
sobre nuestra tierra y por tanto también sobre nuestro municipio.
Ante los mismos mi posición es la que siempre ha mantenido el
Partido Nacionalista Vasco:
-Condena de la violencia venga de donde venga. Exigencia de
respeto a la voluntad de la sociedad vasca que por activa y por
pasiva ha exigido y exige la desaparición de ETA y diálogo como
fórmula de resolución de los conflictos.
-Defensa y reivindicación del respeto a los derechos fundamentales
de las personas, desde el primero hasta al último.
-En definitiva todos los derechos para todas las personas,
comenzando por supuesto por el básico y fundamental sobre el que
descansan los demás, el derecho a la vida.
Quiero en este sentido mostrar, una vez más, nuestro
reconocimiento hacia las víctimas de la violencia terrorista, provenga
de donde provenga, y nuestra solidaridad para con sus familiares y
allegados, así como asumir nuestro compromiso en orden a impulsar
un acuerdo entre todas las formaciones políticas de la corporación
que aborde esta cuestión, en clave de consenso. A tal efecto
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convocaré la Junta de Portavoces que, entiendo, constituye el foro
adecuado y válido para abordar este trabajo conjunto entre todos.
También deseo trasladar nuestro más sincero apoyo y
solidaridad a todos y cada uno de los concejales amenazados de
esta corporación. Por encima de las ideologías y de las disputas
políticas están las personas, con ellas estamos y estaremos siempre
en esta difícil situación por la que están pasando.
Acabo con un mensaje que repetí de forma reiterada a lo largo
de la campaña: comienza una nueva legislatura, comienza un nuevo
tiempo con nuevos retos y nuevas personas, tenemos todos/as la
oportunidad por tanto de explorar nuevos caminos, sin prejuicios,
que redunden en favor de un mejor clima de trabajo entre las
distintas formaciones políticas y por ende en un mejor servicio a la
ciudadanía. Mi contador ya esta puesto a cero, mi propuesta por
tanto formulada y mi esperanza puesta en una respuesta positiva
por parte de todos/as.
Eskerrik asko denoi. Se levanta la sesión.
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