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Pleno de Política General, 19 y 20 de septiembre de 2022 

Presidente jauna 

 

Damos comienzo con este pleno de política general al último 

curso político de una legislatura que podríamos denominar 

como la legislatura del sobresalto, pero que desde el punto de 

vista político podemos definir como la legislatura de la 

audacia, la tenacidad y del compromiso político con la 

ciudadanía frente a toda una sucesión de momentos y 

encrucijadas históricas. 

 

Orain dela urtebete, baikor begiratzen genion etorkizunari, 

gaur gainditutzat ematen dugun pandemiaren eragin latzenak 

atzean utziz.   
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Mugikortasunari, ekoizpen-jarduerari, zerbitzuei eta gure 

eguneroko bizimoduari murrizketa handiak egin ondoren, 

ekonomiaren eta gizartearen pultsua berreskuratzen genuen. 

 

Estatuaren interbentzioa kolpatuenen alde jarri eta eredu 

fiskal eta ekonomiko aurrerakoia finkatzen genuen, klima eta 

energia erronketan ardaztutako eraldaketak abian jartzen 

genituen heinean.   

 

Hace ahora un año salíamos de lo más duro de la crisis con 

una respuesta socialdemócrata que se imponía en Europa.  

 

Presupuestos expansivos en España, Euskadi y Álava. Mayor 

intensidad en el gasto y la inversión pública.  

 

La invasión de Putin a Ucrania nos colocó ante un nuevo 

desafío a nuestro modo de vida, nuestra libertad, nuestra 

democracia. 
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Una agresión ante la que, precisamente gracias al 

fortalecimiento de la dimensión política de las instituciones 

europeas desarrollada durante la pandemia, Europa, con gran 

liderazgo de nuestro país, respondimos de inmediato con 

unidad de acción para defender al agredido y enfrentar al 

agresor. 

 

El estado de incertidumbre que vivimos hoy se explica en 

buena parte por la decisión de dignidad y firmeza democrática 

frente a quienes ansían un nuevo orden mundial, un orden 

totalitario y dictatorial. 

 

Y que de nuevo condiciona el estado de ánimo tanto social 

como económico, y demanda nuevas soluciones desde la 

política. 
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En este contexto general, y en nuestro contexto particular, un 

debate de política general debe servir para realizar un 

diagnóstico del estado de nuestro territorio, de nuestra 

sociedad, y ofrecer una mirada al futuro. 

 

Hoy, el principal problema, el inmediato, que padece la 

sociedad alavesa, al igual que el resto de la sociedad vasca, 

española y europea, es la escalada de precios de productos 

básicos. 

 

Hoy, el principal problema, el inmediato, que sufren las 

empresas alavesas, con especial incidencia a nuestra 

industria, es la escalada de precios de la energía.  

 

Analizar el campo de las soluciones, de la política, 

únicamente desde el radio de acción de nuestro territorio y de 

nuestra dimensión foral sería en el mejor de los casos un 

ejercicio de ingenuo voluntarismo y, en el peor de los casos, 

un auténtico ejercicio de frustración.  
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Buena parte de las causas que explican la espiral inflacionista 

se explican por una doble crisis, climática y energética, que 

ya diagnosticamos con anterioridad a la guerra y que ésta no 

ha hecho más que acelerar y acentuar. 

 

Enfrentamos una amenaza global a la que estamos 

respondiendo de manera global.  

 

PROTEGER Y AVANZAR 

 

De la misma forma que el auxilio militar y humanitario a 

Ucrania ha sido activado y configurado en una respuesta 

conjunta de sede Europa, con el que contribuimos en la 

medida de nuestras capacidades con fondos humanitarios y 

también con programas de acogida de forma inmediata, aquí 

en Álava, buena parte de la intervención política para 

enfrentar la guerra energética y sus derivadas en los precios 

se configura hoy en el debate europeo.  
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El panorama es incierto, pero algunas cosas tenemos claras 

y hemos dejado claras los socialistas: 

 

- En primer lugar, que al igual que frente a la pandemia y a 

diferencia de cómo se gestionaron crisis anteriores, nuestros 

esfuerzos se centran en proteger al conjunto de la ciudadanía 

y en especial a los sectores más vulnerables. 

 

- En segundo lugar, que la Agenda Social de los Gobiernos, 

tanto del Gobierno de España, como del Gobierno vasco, 

como del Gobierno Foral, no solo no se detenga, sino que se 

acelere.  

 

- Y, en tercer lugar, impulsar con decisión, le pese a quien le 

pese, las medidas para que el coste de proteger la 

democracia en Europa y enfrentar la crisis energética y 

climática, se reparta de forma justa. Colocar en el debate 

público aquí y en Europa el debate para que la factura de esta 

crisis se reparta de forma justa.  
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GOBIERNO DE ESPAÑA, GOBIERNO DE LA GENTE  

 

Hoy el Gobierno progresista de España es la máxima garantía 

de protección del conjunto de la ciudadanía alavesa, y en 

especial de las personas más vulnerables. 

 

Martxoaz geroztik, arabarrei babes publikoko baliabideak eta 

neurriak zabaltzean aritu gara berriro, Espainiako Gobernuak 

bultzatuta eta Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiak 

lankidetzan osatutako laguntza eta babes publikoko neurriak 

martxan jarriz.  

 

Desde el mes de marzo, hemos asistido de nuevo a un 

extraordinario despliegue de recursos y medidas de 

protección pública a la ciudadanía, impulsadas desde el 

Gobierno central y articuladas y complementadas en 

colaboración con el Gobierno vasco y también con la 

Diputación foral.   
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Hoy la acción política del Gobierno de España está: 

 

- Para que alaveses y alavesas paguen entre un 30 y un 40% 

menos en su recibo de la luz, gracias a la excepción ibérica 

lograda por Pedro Sánchez en Bruselas y que suscita un 

debate para una reforma integral del sistema de precios en 

Europa.  

 

- Para ayudar a alaveses y alavesas que necesitan su 

vehículo privado para acudir al trabajo, con una bonificación 

que, desde el mes de abril, alivia en 20 céntimos por litro el 

gasto en gasolina. 

 

- Para estimular el uso del transporte público a los anteriores 

y ayudar al conjunto de la ciudadanía, pero especialmente a 

los sectores más vulnerables, a llegar a fin de mes, 

reduciendo el precio de toda la movilidad pública en Euskadi 

al 50%.  
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- Para ayudar directamente a transportistas profesionales, 

con ayudas de las que en Álava se han beneficiado más de 

1.000 profesionales y que el Departamento de 

Infraestructuras Viarias y Movilidad adelantó y cuya segunda 

fase sigue en marcha. 

 

- Para ayudar a familias con ingresos bajos, ya sean parados 

o asalariados, con una ayuda directa de 200€. 

 

- Para elevar hasta un 15% las pensiones no contributivas y 

el Ingreso Mínimo Vital de más de 5.000 alavesas  y alaveses. 

 

COYUNTURA Y ESTRUCTURA 

 

Medidas que protegen a la ciudadanía de la coyuntura, que 

hemos complementado desde Euskadi y desde Álava tanto 

en la pandemia como frente a las consecuencias de la guerra. 
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Y también políticas estructurales, de nítido carácter social que 

nos hacen avanzar en derechos sociales y que, le pese a 

quien le pese, están siendo garantía de estabilidad porque:  

 

- Hoy alavesas y alaveses, que hasta hace pocos meses 

encadenaban contratos temporales y precarios, respiran 

gracias a una reforma laboral que está generando empleo 

indefinido como nunca antes se había visto en nuestro país, 

que suman hoy el triple de contratos indefinidos que hace un 

año.  

 

- Los salarios más bajos de trabajadores y trabajadoras 

alavesas han aumentado en estos últimos 3 años en más de 

un 30%, gracias al compromiso para aumentar el Salario 

Mínimo Interprofesional hasta los 1.000 euros, con un 

compromiso de Gobierno y Sindicatos para alcanzar el 60% 

del salario medio en 2024. 
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- El empleo no sólo no se reduce, como auguraban quienes 

pretendían perpetuar la precariedad, sino que alcanzamos 

records históricos de afiliación a la Seguridad Social. Álava es 

el territorio donde más sube la afiliación en Euskadi, sumando 

hoy 3.000 trabajadores y trabajadoras más que hace un año.  

 

TRANSFORMAR EL TERRITORIO ANTE LA CRISIS 

ENERGÉTICA Y CLIMÁTICA 

 

Diputatu Nagusi jauna 

 

Espainiako Gobernuak inflazioari aurre egiteko eredua finkatu 

du. Era berean, eta honi lotuta, Ukraniako gerraren aurretik 

jada aurre-ematen genuen krisi ekonomiko eta klimatikoari 

bidea ere argitzen ari gara.  
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La orientación social y económica del Gobierno de España 

sitúa el marco de resistencia frente a la coyuntura inflacionista 

pero también el camino de transformaciones que ya veníamos 

dibujando para enfrentar la doble crisis, climática y 

energética. 

 

En sólo unos meses, las verdades absolutas impuestas por la 

derecha en torno a los sistemas de configuración de los 

mercados energéticos se resquebrajan gracias a la audacia 

de la izquierda europea que hoy lidera el Gobierno de nuestro 

país en Europa. 

 

Hoy las instituciones europeas debaten para reformar el 

sistema de regulación de precios del mercado eléctrico. 

 

Este pasado verano se han comprometido objetivos de ahorro 

energético y gestión responsable del consumo para el que 

también se han salvaguardado las especificidades de nuestro 

país, nuestras economías e industrias. 
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Planes de contingencia y ahorro energético que en el ámbito 

foral el Gobierno foral viene trabajando también, como 

anunció ayer el Diputado General. 

 

Hoy, la agenda de transformación verde que compartimos 

todas las instituciones en este país se vuelcan en el objetivo 

de crecer en capacidad de generación de energía renovable, 

dejar atrás de forma definitiva fuentes de energía fósil y emitir 

a los mercados las señales correctas para generar un marco 

regulatorio y financiero coherente. 

 

España se erige en referente europeo en materia de 

generación verde en términos de convicción política, 

capacidad tecnológica y de inversión.  

 

Hoy el 23 % de la generación de electricidad en España 

procede de la energía eólica y el gas supone el 17%. 

 

En Euskadi la energía eólica supone sólo un 4,3% del total. 

La producida quemando gas, un 46%.  
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Tenemos un gran reto y vamos tarde.  En Euskadi tenemos 

potencialidades para aprovechar la gran oportunidad que nos 

abre el reto de impulsar las energías renovables a nivel 

mundial. 

 

Los socialistas apostamos por acelerar los procesos, 

consensuar las herramientas de planificación y ordenación 

porque no tenemos tiempo para titubear y aquí cada 

administración, cada partido político, se verá retratado. 

 

En esta cámara, hay quienes se oponen sistemáticamente a 

cada parque eólico o fotovoltaico que impulsa el Ente Vasco 

de la Energía, ente público que con los presupuestos públicos 

de todos los vascos tiene la encomienda de impulsar el futuro 

energético, pero saludan con alegría inversiones públicas de 

otros países con proyectos similares. 
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Hay también quienes comparten gobierno autonómico con la 

ultraderecha que promueve la reapertura de la central nuclear 

de Garoña y que incluso sugieren la recuperación de la 

energía nuclear como energía de transición. 

 

Los socialistas somos garantía de que la nuclear y la 

extracción de gas son historia.  

 

Ya no hay lugar para especulaciones. Es hora de decidir qué 

queremos, dónde lo queremos y cómo lo queremos. Es hora 

de sacar el debate de lo micro de cada sierra, de cada 

ayuntamiento, para elevarlo a un compromiso de país. 

 

Y para eso necesitamos un Plan Territorial Sectorial que 

hemos reclamado aquí en innumerables ocasiones y que 

debe ver la luz a la mayor brevedad posible. 
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Nos queda mucho trabajo a las instituciones vascas y los 

socialistas vamos a estar en todas las grandes apuestas que 

permitan a Euskadi acompasar nuestra capacidad de 

generación de energía limpia. 

 

Arlo honetan, Araban ere gure agenda finkatu dugu.  

 

Klima Araba 2050 asmo handiko plana da. Gure kontsumo-

eredua, gure industria-eredua, mugikortasuna eta energia 

sortzeko eta kontsumitzeko modua deskarbonizatzeko eta 

eraldatzeko tresna.  

 

Foru Gobernuak zuzendu behar duen epe luzerako plana, eta 

goi-mailako erakundeen arteko elkarlan handia eskatuko 

duena.  

 

Eta sozialistok honetan ere gure konpromesua berresten 

dugu gaur.  
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INDUSTRIA ALAVESA. MOTOR DE TRANSFORMACIÓN  

 

Pero en este ámbito de transformación, llevamos destacando 

durante la legislatura proyectos importantes cuyo impulso 

requiere tiempo y gran implicación de empresas, instituciones 

y agentes sociales.  

 

Quiero destacar la buena noticia que se produjo el pasado 

mes de julio con el acuerdo tanto institucional como social en 

torno al futuro de Mercedes y la automoción del futuro. 

 

Un acuerdo institucional para dar viabilidad y estabilidad a un 

proyecto empresarial de largo plazo a una empresa de la que 

dependen 5.000 puestos de trabajo directos en Álava y hasta 

30.000 en el conjunto de la industria auxiliar en Euskadi. 

 

 

 

 



18 
 

 
  
 

Pleno de Política General, 19 y 20 de septiembre de 2022 

Y un acuerdo social que ha sido un logro de aquellos 

sindicatos que, tras las movilizaciones, tras las 

demostraciones de fuerza, sí supieron demostrar la utilidad 

de su acción sindical –frente a quienes parecían perseguir 

otros objetivos- en favor de la plantilla y del conjunto de la 

sociedad alavesa y vasca. 

 

Diputado general. Señoras y señores procuradores: 

 

Álava necesita una mirada larga para enfrentar una economía 

nueva en un mundo nuevo. 

 

Una misión de país, que en Euskadi fija un objetivo para 

apostar por una economía industrial potente y sólida.  

Venimos impulsando proyectos durante esta legislatura que 

nos dan un buen posicionamiento para ello.   
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El diputado general recordó ayer algunos proyectos y anunció 

la materialización en el próximo año 2023 de la instalación 

efectiva del Centro de Fabricación Avanzada, con la 

participación de toda la industria de la automoción vasca, y un 

respaldo institucional de todas las administraciones. 

 

Y proyectos que son importantes fortalezas y ventanas de 

oportunidad también en el campo de la transición digital, la 

biomedicina, la ciberseguridad, las nuevas tecnologías y la 

economía verde, para impulsar, desde las instituciones, la 

transformación de la industria alavesa. 

 

TURISMO Y CULTURA, DINAMIZACIÓN Y ATRACTIVO 

DEL TERRITORIO 

 

Y contamos también con algunas de las alternativas que 

llevamos años peleando los socialistas para Álava y que se 

consolidan como excelentes oportunidades para diversificar y 

ampliar nuestro potencial económico. 
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La campaña turística de este verano da buena muestra de 

que una estrategia ambiciosa, que confía en nuestro potencial 

y sabe promocionarlo y ofrecerlo en los destinos adecuados, 

daría sus frutos. 

 

Álava ha atraído este verano un 20% más de visitantes que el 

año anterior y datos ligeramente superiores también al verano 

del año 2019 y en una tendencia ascendente ya desde la 

Semana Santa.  

 

CULTURA Y DEPORTE 

 

Y contamos con una agenda cultural que resistió la pandemia 

con un apoyo decidido y reconocido de esta Diputación, que 

es la gran aliada de nuestro tejido cultural, que abre nuestro 

territorio al mundo con una agenda de eventos y una 

programación ambiciosa. 
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Con una Diputación que se erige en principal valedora y 

defensora de nuestro patrimonio cultural, apostando y 

buscando implicación de otras instituciones en proyectos de 

futuro como la puesta en valor de Iruña Veleia.  

 

Que suma la agenda deportiva también como dinamizadora 

de la economía del Territorio. Pero que promueve y ofrece a 

la ciudadanía alavesa también aquello que Nuccio Ordine 

manifestó con aquel oxímoron de La utilidad de lo inútil:  el 

conocimiento por el mero hecho de satisfacer el placer de 

saber. El arte para satisfacer el placer de los sentidos.  La 

cultura para cultivar el alma. 

 

Araba Kalitatezko Turismoaren mapan kokatzeko erronkari 

heldu diogu eta horra hor azken udarako datuak. 

 

Arabako motore Kuluralari irtenbidea, erantzunak eta 

esparruak emateko konpromesua hartu genuen eta gaur 

Arabako Foru Aldundia aukera kultural gero eta anitzagoak 

eta sendoagoak eskeintzeko prest dago.  
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SISTEMA TRIBUTARIO SUFICIENTE Y JUSTO  

 

Si hoy desde lo público podemos responder es porque 

tenemos sistemas de solidaridad, de redistribución de la 

riqueza sólidos. 

 

Una capacidad fiscal sólida y estable, sostenida con una 

cultura fiscal responsable, y fundamentada en criterios de 

equidad, progresividad y justicia social. 

 

La recaudación fiscal recupera el pulso perdido durante la 

pandemia, producto de una recuperación de la actividad 

económica, del empleo y de la calidad en el empleo. 

 

Durante la pandemia y también frente a la guerra, hemos 

adoptado medidas temporales de alivio y oxíegno fiscal para 

autónomos y empresas. 
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A lo que hemos sumado hace pocas semanas un ajuste 

razonable muy medido y muy meditado para aliviar en la tarifa 

del IRPF el efecto de la inflación.  

 

Una medida que complementa por la vía fiscal el esfuerzo de 

protección que estamos implementando fundamentalmente 

desde el Gobierno de España, que sostiene 

presupuestariamente el grueso de las medidas de choque 

que dan cobertura a la sociedad alavesa. 

 

Que beneficia al conjunto de la ciudadanía, pero más a quien 

más lo necesita, incluyendo una minoración en la cuota de 

200€ para los trabajadores de rentas bajas y medias. 

 

Y una medida con un impacto recaudatorio muy acotado, que 

no compromete una política presupuestaria que necesitamos 

continuar incrementando para atender las políticas sociales 

en Euskadi y en Álava. 

 

 



24 
 

 
  
 

Pleno de Política General, 19 y 20 de septiembre de 2022 

LA FISCALIDAD, PIEDRA ANGULAR DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

Pero conviene aclarar algunas cosas que creo que desvirtúan 

el debate fiscal, que es la política más potente que tenemos 

entre nuestras competencias forales. 

 

Porque es falso que la fiscalidad sea la herramienta con la 

que combatir la inflación. 

 

Es y debe ser, en la coyuntura actual, una herramienta para 

dar oxígeno, para aliviar y paliar los efectos de la subida de 

precios.  

 

Puede ser también una herramienta para incentivar la 

aceleración en la transición energética, apoyando la inversión 

y la adaptación de empresas y hogares en la generación de 

energía y consumo limpios.  
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Pero no es la herramienta para garantizar el poder adquisitivo.  

 

Las medidas que de verdad garantizan el poder adquisitivo de 

trabajadores y trabajadoras están en establecer una 

regulación laboral que prima la estabilidad y penaliza la 

precariedad.  

 

Está en transformar el mercado energético, eliminando los 

beneficios caídos del cielo de las grandes energéticas.  

 

Está en exigir una contribución extraordinaria a quienes están 

obteniendo extraordinarios beneficios especulando con los 

precios de la energía.  

 

Está en la revalorización de las pensiones al IPC por ley y 

eliminar el factor de sostenibilidad. 

 

Está en concitar diálogo social para un pacto de rentas que 

garantice revalorización de los salarios y contención en los 

márgenes empresariales.  
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Está en la agenda social que los socialistas estamos 

impulsando en todas las instituciones que inciden en el día a 

día de la sociedad alavesa. 

 

Y en este punto, saludo los llamamientos que el Diputado 

General viene haciendo, también en el ámbito de nuestro 

territorio, a ese diálogo. A esa negociación entre empresas y 

agentes sociales de nuestro territorio en el que tenemos 

sectores importantes que necesitan firmar convenios 

colectivos. 

 

Ámbito de Diálogo Social que los socialistas venimos 

impulsando siempre también en España y en Euskadi. 

Para lo que institucionalizamos la Mesa de Diálogo Social en 

la pasada legislatura vasca y en la que junto con los sindicatos 

UGT y CC.OO. conseguimos complementar ERTEs en 

pandemia y que continuaremos fortaleciendo, a pesar de 

quienes se instalan en la estrategia   de la confrontación.  
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Los socialistas hemos sido garantía de protección de esa 

estructura fiscal, que es la piedra angular de nuestro contrato 

social frente a quienes como única solución para los 

problemas colectivos proponen el debilitamiento de los 

recursos públicos. 

 

Y seguiremos siéndolo. 

 

Porque es la herramienta que nos permitirá sostener de forma 

justa la inversión y el gasto público que necesitamos seguir 

fortaleciendo los pilares de nuestro Estado del Bienestar en 

Euskadi y en Álava. 

 

 Para fortalecer un modelo de sanidad pública de 

cercanía y una atención primaria que exige un nuevo 

impulso. 

 

 Ampliar la cobertura de garantía de ingresos a quienes 

más lo necesitan. 
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 Sostener una política pública de vivienda que ofrezca la 

posibilidad de emancipación a las y los jóvenes. 

 

AGENDA SOCIAL ALAVESA 

 

Señor Diputado General: 

 

Encaramos un último curso de la legislatura que los 

socialistas queremos que sirva para: 

 

 Consolidar el impulso político y presupuestario que 

venimos implementando en nuestro sistema de 

cuidados. Continuar avanzando en la valorización de sus 

profesionales. Avanzar en un modelo de atención en el 

propio domicilio, y garantizando condiciones de máxima 

calidad en la atención a mayores y personas 

dependientes. 
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 Continuar consolidando una red viaria cada vez más 

segura, cada vez más fiable y más cómoda en todo el 

territorio que ha culminado proyectos importantes y ha 

puesto en marcha intervenciones clave para la 

conectividad de nuestro territorio.  

 

 Encarrilar proyectos estratégicos para fortalecer el papel 

de Álava como nodo logístico europeo, con proyectos 

como la intermodal de Jundiz, la promoción del 

aeropuerto de Foronda, la mejora del nudo de Armiñón 

o la conexión de la Alta Velocidad Burgos-Vitoria, que 

avanzan a buen ritmo con un Gobierno de España que 

cumple con Álava como nunca antes lo había hecho. 

 

 Apostar de forma decidida por la integración tarifaria 

para desarrollar un modelo de movilidad sostenible que 

gana usuarios y usuarias de forma constante y sostenida 

y en el que cada vez más alaveses y alavesas confían. 
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 Consolidar las políticas de promoción del empleo digno 

y de calidad que en estas dos últimas legislaturas hemos 

desarrollado los socialistas con programas propios de 

inserción laboral y promoción de la contratación de la 

población que más dificultades tiene para sumarse al 

mercado laboral. 

 

 Continuar apoyando al pequeño comercio para que 

pueda adaptarse y competir en un mercado de oferta 

global y digital.  

 

 Reforzar el papel de Álava en los circuitos de la cultura 

y del deporte.  

 

 Promover un espacio de estabilidad para la promoción 

del vino de Rioja Alavesa que le permita competir, ganar 

respeto y espacio, dentro de la marca Rioja.  
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 Acompañar la agricultura y la ganadería alavesa, medio 

en profunda transformación que requiere una atención 

especial y una visión global para garantizar precios 

dignos y también protección frente a los efectos del 

cambio climático. 

 

 Avanzar en la configuración de un modelo de gestión del 

agua de carácter público, eficiente, sostenible y 

respetuoso con la regulación europea. 

 

 Continuar fortaleciendo la financiación de las Entidades 

Locales con financiación creciente y programas de 

apoyo a la inversión en infraestructuras y equipamientos. 
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FRENTE A LA INCERTIDUMBRE, LA POLÍTICA. FRENTE 

AL CATASTROFISMO, MÁS POLÍTICA 

 

Señor Diputado General: 

 

Si por algo se ha distinguido el Gobierno Foral que 

compartimos es por poner la institución al servicio de la 

ciudadanía.  

 

Por confiar en las capacidades de nuestro territorio, nuestra 

economía, nuestra industria.  

 

Por buscar soluciones de asistencia, de ayuda y de 

complemento a cada crisis.  

 

Por proteger y fortalecer la agenda de transformación social, 

económica y climática que tenemos comprometida con la 

ciudadanía. 
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Por dar fluidez y estabilidad a las relaciones con el Gobierno 

de España y el Gobierno Vasco. 

 

Por proteger y trabajar de la mano de los Ayuntamientos, 

Cuadrillas y Juntas Generales de Álava del Territorio. 

 

Termino, presidente: 

 

Es evidente que la concatenación de los efectos de la 

pandemia y los efectos de la guerra pesan en el estado de 

ánimo de la sociedad alavesa.  

 

Hoy hay quien se muestra más interesado en utilizar el debate 

público para abundar en el desánimo y la confusión que para 

ayudar a despejarlas. 

 

Frente a quienes dibujan escenarios catastrofistas y devalúan 

el papel de lo público como solución a los problemas 

colectivos, los socialistas seguiremos ofreciendo motivos para 

creer en la política.  
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Frente a quienes se muestran más interesados en propagar 

desesperanza y confusión que en proponer soluciones, los 

socialistas insistiremos con más política. 

 

Frente a quienes descalifican la cultura del pacto entre 

diferentes y pregonan intenciones muy puras, sin ofrecer 

ningún resultado, los socialistas insistiremos con más política.  

 

Política útil, política de compromiso con la ciudadanía.  

 

La política que ofrecemos y seguiremos ofreciendo los 

socialistas a la ciudadanía alavesa. 

 

Mila esker. 

 

  

                           Fdo. JON NOGALES                   

            Portavoz Grupo Juntero Socialistas Vascos 

Euskal Sozialistak Batzarkide Taldea 

 


