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Diputatu Nagusi jauna.

Batzarkide jaun andreak.

Iniciamos con este Pleno de Política General, el segundo curso 
político de una Legislatura que quedará para la historia. 

Un periodo político que será crucial para el conjunto de la 
humanidad, atravesado por una pandemia impredecible y 
que condiciona hoy nuestra forma de vida, nuestras políticas, 
horizontes y expectativas.

De la capacidad de quienes hoy gestionamos la vida pública 
para aunar voluntades y ofrecer respuestas a los problemas 
inmediatos…

De la altura de miras para ofrecer nuevos horizontes a medio y 
largo plazo.

De la audacia con que sepamos ejercer hoy el servicio público al 
que nos ofrecemos y que asumimos al acceder a este y a otros 
ámbitos de representación pública…

Dependerá en gran medida la salida a esta crisis. Y determinará la 
forma en que será recordado este momento histórico y la acción 
de quienes la dirigimos. 

Porque es precisamente en momentos como éste cuando se ve 
la grandeza de las instituciones. 

Para qué valen las instituciones. Para qué vale la política. 
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Los socialistas abordamos este Pleno de Política General con la 
intención de que sea un instrumento útil para la ciudadanía.

Un debate que debe servir para analizar la situación de nuestro 
Territorio, debatir y definir retos, objetivos, prioridades y 
compromisos políticos que podemos y debemos abordar en este 
momento crucial. 

Pandemiarekin bizi ari garen ezohiko momentu honek ordezkari 
politikoi arduraz eta ausardiaz jokatzea agintzen digu. 

Arabako gizarteak eztabaida antzuak baztertzeko ahalegina egitea 
merezi du. Adostasunak lortzea merezi du. Ziurgabetasunaren 
aurrean, itxaropeneko etorkizuna eraikitzea merezi du. Gu guztion 
elkarlana. Erakunde publikoen arteko lan amankomuna. 

Hoy los y las alavesas, las empresas, la industria, el sector cultural, 
los servicios, el sector primario, el sector turístico, el comercial, 
etc., los y las trabajadoras de todos estos sectores atraviesan, 
atravesamos, una situación de extraordinaria dificultad. 

La ciudadanía alavesa necesita un horizonte de certezas y merece 
que seamos capaces de proporcionárselo.

La ciudadanía merece que actuemos para adaptarnos a los 
cambios y alumbrar un futuro de oportunidades. 

Merece soluciones.

Merece que seamos capaces de convertir esta legislatura de la 
pandemia, en la legislatura de la esperanza. 
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Y los socialistas, con humildad, pero con total convicción, 
reafirmamos en este debate de hoy nuestro compromiso con la 
ciudadanía en este objetivo.

Hoy, las instituciones alavesas, la política alavesa, los recursos 
y las energías de lo público están al servicio del interés general. 
Al servicio de una Agenda Social. Liderada por un gobierno 
de ideología plural, con capacidad para pactar. Lejos de 
enfrentamientos identitarios. Lejos de derivas de inestabilidad. 

Un proyecto para Álava de amplia legitimidad democrática.

Un modelo de gobierno que se ha mostrado ágil ante la adversidad 
para disponer respuestas de emergencia a una situación de 
emergencia. 

Un modelo de co-gobernanza leal, que hoy es útil también para 
renovar el Gobierno en Euskadi sobre las mismas premisas y sin 
distracciones:

UÊ -��ÕV���iÃÊi�Êv�À�>Ê`iÊ`iÀiV��ÃÊÞÊV�LiÀÌÕÀ>ÃÊÃ�V�>�iÃ°Ê

UÊ ,ivÕiÀâ�Ê`iÊ��ÃÊ«��>ÀiÃÊ`iÊ�ÕiÃÌÀ�Ê«>VÌ�ÊÃ�V�>�°Ê

UÊ ��«Õ�Ã�Ê>Ê�>ÊiV�����>Ê«>À>Ê}i�iÀ>ÀÊi�«�i�ÊÞÊ�«�ÀÌÕ��`>`iÃÊ
de futuro. 

Un modelo de gobernanza de decisiones y responsabilidades 
compartidas, que en este último año también ha servido para 
que el Gobierno de España inicie un ciclo histórico, con el primer 
gobierno compartido de nuestro país. 
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Un gobierno de izquierdas, al servicio de una agenda de 
transformación política, económica y social que ha procurado 
un escudo de protección social que ha sido el único y último 
sostén para miles de ciudadanos y ciudadanas, en esta crisis sin 
precedentes. 

Señoras y señores procuradores:

Los últimos seis meses, probablemente los seis meses más 
duros y dramáticos a los que desde el punto de vista de la gestión 
pública nos hayamos enfrentado, nos han dejado lecciones 
importantes. 

Lecciones desde el punto de vista sanitario y epidemiológico: sin 
tener todas las respuestas, lejos todavía de una solución definitiva, 
hoy conocemos mucho mejor el virus; sus efectos; avanzamos 
en los tratamientos con los que paliar sus síntomas, reducir su 
mortalidad.

Hoy detectamos más casos. Tenemos más medios. Hacemos 
�?ÃÊ«ÀÕiL>Ã°Ê,>ÃÌÀi>��ÃÊ�?ÃÊÞÊ�i��ÀÊ��ÃÊV��Ì>}��Ã°Ê�i��À>��ÃÊ
las medidas con las que evitarlos. La forma en la que retomar 
nuestro día a día: el trabajo, la escuela, el ocio, el deporte.

Y la gestión de esta crisis nos deja unas cuantas lecciones, no 
menos importantes, también desde el punto de vista político.

UÊ 1�>Ê «À��iÀ>Ê �iVV���Ê `iÊ �Õ���`>`Ê >�ÌiÊ �>Ê vÕiÀâ>Ê `iÊ �>Ê
naturaleza. 

UÊ 1�>Ê Ãi}Õ�`>Ê �iVV���Ê `iÊ �Õ�>��`>`]Ê `iÊ �Õ�>��Ã��°Ê1�Ê
concepto manido, traicionado incluso, en demasiadas 
ocasiones, en un mundo que exacerba las diferencias, 
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la confrontación de identidades. Un término, una idea 
a la que en estos meses hemos tenido que apelar, en 
toda su grandeza, en todo su significado, para buscar 
el compromiso, la empatía, el concurso colectivo de la 
ciudadanía en un esfuerzo extraordinario. 

UÊ 9ÊÕ�>ÊÌiÀViÀ>Ê�iVV���]ÊµÕ�â?Ê�>Ê�?ÃÊ��«�ÀÌ>�Ìi\ÊµÕi]Ê>�ÌiÊ�>Ê
emergencia, es necesaria la determinación.

Porque el virus ha abierto las costuras de nuestro sistema, sí. 

Ha hecho aflorar muchas vulnerabilidades encubiertas. 

Ha destapado injusticias lacerantes. 

Ha agravado situaciones de desigualdad insoportables para un 
Estado Social como es el nuestro.

También ha puesto de manifiesto lo intrascendente de muchos 
debates que en demasiadas ocasiones ocupan con c y okupan 
con K el debate público, el espacio y las energías en la política.

Pero si algo ha quedado claro en este momento de emergencia es 
que ante situaciones difíciles se han de tomar decisiones. Se ha 
de actuar. Con agilidad. Con contundencia. Con determinación.

Durante estos seis meses, el Gobierno Foral y el conjunto de los 
Gobiernos, y también de los parlamentos como esta cámara, 
hemos tenido que tomar decisiones.

Decisiones duras. Decisiones difíciles. Decisiones que en muchas 
ocasiones no han tenido la comprensión inicial de la ciudadanía. 
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Desde la declaración del Estado de Alarma, el conjunto de 
Gobiernos a los que la ciudadanía alavesa espera, han trabajado 
unidos para dar protección a su salud, para ofrecer una garantía 
de ingresos, para sostener puestos de trabajo en una economía 
con el freno de mano echado.

Hemos trabajado en concierto, en sintonía, para ofrecer soluciones 
en todos y cada uno de los ámbitos en los que, desde lo público, 
podíamos y debíamos intervenir.

De la determinación, de la valentía, de la altura política de quien sí 
supo poner su capital político al servicio de las decisiones que era 
necesario tomar, también hoy la ciudadanía alavesa toma buena 
nota. 

Y toma nota también de la actitud cobarde de quienes, por el 
contrario, encontraron en la pandemia el pretexto perfecto para 
intentar derribar a un gobierno cuya legitimidad no aceptan, cuyo 
vigor no soportan.

Y esta precisión es importante. Esta apreciación no es gratuita. 
Porque para conformar una respuesta social y económica como 
la que hoy se está implementando, una respuesta de gasto y de 
protección social diametralmente opuesta a la ofrecida en la crisis 
anterior, ha sido necesario arriesgar mucho.

Y porque estos días hay quien parece haberlo olvidado. Hay quien 
parece no haber entendido absolutamente nada. 

Por eso, hoy es preciso recordar que la decisión de anteponer 
salud a economía salvó la vida cientos de miles de personas, 
entre ellas también la de alaveses y alavesas.
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Hoy es preciso recordar que la decisión de restringir la movilidad, 
ocio, espacios de contacto social, etc., fue determinante para 
doblegar la curva y lo sigue siendo para controlarla.

Hoy es preciso recordar que las sucesivas prórrogas del Estado 
de Alarma que permitieron estas restricciones y que sólo con 
el concurso, la responsabilidad de quienes con su voto las 
apoyaron fueron posible, nos permiten ahora transitar en esta 
nueva normalidad en la que hoy nos desenvolvemos. 

La coordinación, la colaboración, la lealtad institucional. La co-
gobernanza, es hoy una forma de gobierno, de gestión, de toma 
de decisiones que el propio devenir de los acontecimientos obliga. 
Que la ciudadanía exige. Y que se ha demostrado la mejor, y la 
única eficaz ante la pandemia. 

Señor Diputado General:

Tenemos ante nosotros un curso político duro, exigente, 
complicado, en el que dispondremos de recursos limitados para 
atender necesidades crecientes, en todos los ámbitos.

Señoras y señores procuradores:

Álava cuenta hoy con un gobierno en marcha. Un gobierno en 
disposición para enfrentar un horizonte de dificultades, pero en 
el que también se abren oportunidades que no podemos dejar 
pasar. 

Las prioridades con las que empezamos la legislatura se 
mantienen, no han cambiado, pero las circunstancias nos obligan 
a asumir las nuevas coordenadas, el momento de cambio, de 
transformación en el que nos encontramos.
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Azken hilabete hauetan, Foru Gobernuak buru belarri ekin dio gure 
ekonomia eta gizarteko bazter orora heldu den Arabako Ekonomia 
eta Gizarte Suspertze Planaren aktibazioari.

Pandemiaren efektuak gehien jasan dituzten sektorei zuzendutako 
politika horiek, gaur erakunde maila guztietatik ekonomia eta lan-
postuak eustera datozen politikei osagarri eta luzapen bilakatu 
diren neurri eta laguntzak. 

Un plan de choque centrado en el objetivo de impulsar y sostener 
el tejido económico y el empleo, proteger los servicios sociales y 
mantener la inversión en obra pública que es además sostén de 
empleo estable.

Un plan de impulso a través del gasto público que ha comportado: 

UÊ "Ý�}i��Ê wÃV>�Ê >Ê >ÕÌ�����Ã]Ê «iµÕi�>ÃÊ i�«ÀiÃ>ÃÊ ÞÊ
trabajadores.

UÊ 
��«�i�i�Ì�ÃÊ>Ê>Û>�iÃÊi�«ÀiÃ>À�>�iÃ°

UÊ ���i>ÃÊiÃ«iV�wV>ÃÊ«>À>Ê �>ÊV��ÌÀ>Ì>V���Ê ��`iw��`>ÊÞÊ>��À>Ê
también temporal, con especial atención a mujeres y 
mayores de 45.

UÊ �«�Þ�Ê >�Ê V��iÀV��]Ê iÃ«iV�>��i�ÌiÊ >Ê ÃÕÊ `�}�Ì>��â>V���]Ê
indispensable para la supervivencia del pequeño comercio 
en este tiempo.

UÊ ���i>ÃÊ `iÊ >«�Þ�Ê >�Ê ÌÕÀ�Ã��Ê ÞÊ V>�«>�>ÃÊ iÃ«iV�wV>ÃÊ `iÊ
promoción de Álava como destino seguro y cercano.

UÊ ��«Õ�Ã�Ê>Ê�>Ê>«iÀÌÕÀ>Ề iÊ�ÕiÛ�ÃÊcanales de comercialización 
online para productores locales.
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Un plan contrastado y valorado por los sectores a los que va 
dirigido. 

Señoras y señores procuradores:

Hace tan solo 6 meses, el gobierno foral trabajaba por insertar 
en el mercado laboral a personas sin formación que eran las que 
padecían más el desempleo. 

Hoy dedicamos más recursos al mantenimiento del empleo, 
hasta un millón de euros, para el apoyo a la contratación, tanto 
indefinida como temporal. 

,i}Õ�>��ÃÊ i�Ê Ìi�iÌÀ>L>��Ê i�Ê �>Ê �`����ÃÌÀ>V���Ê ��À>�Ê V��Ê Õ�Ê
decreto que cuenta con la aceptación de sindicatos y que está 
en línea con la regulación que a nivel nacional acaban de acordar 
Gobierno, sindicatos y empresarios. 

Hace seis meses definíamos una agenda de eventos que año tras 
año han atraído a muchas personas a Álava. 

Hoy trabajamos junto con sus promotores para rediseñar las 
actividades, mantener la actividad que el virus nos permita, 
sostener negocios y empleos.

Hace tan solo seis meses dábamos inicio a una amplia agenda 
cultural para 2020 que incluía nuevos eventos que iban a suponer 
un salto cualitativo para nuestro Territorio.

Hoy los esfuerzos se han redirigido a sostener nuestro tejido 
cultural, su estructura, sus inversiones. Hemos declarado la 
cultura bien de primera necesidad por la vía de los hechos:
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UÊ �?ÃỀ iÊÕ�Ê������Ề iÊiÕÀ�ÃÊ>ÊÃ�ÃÌi�er las empresas culturales 
y una programación para todo el Territorio adaptada a las 
medidas sanitarias.

UÊ 
>Ã�Ê �ää°äääÊ iÕÀ�ÃÊ «>À>Ê �>Ê ��ÛiÀÃ���Ê i�Ê i�Ê VÕ�`>`�Ê `iÊ
nuestro patrimonio cultural. 

La pandemia no ha hecho sino reforzarnos en la necesidad de 
avanzar en una estrategia de movilidad renovada, centrada en la 
seguridad y la conservación de nuestras infraestructuras. 

UÊ ,iÃÌ>L�iV���ÃÊ >�Ê £ää¯Ê ��ÃÊ ÃiÀÛ�V��ÃÊ `iÊ ��>Û>LÕÃ]Ê Ì>�Ê
pronto como fue posible, en un objetivo de recuperar y 
afianzar el transporte público garantizando la seguridad de 
personas usuarias y trabajadoras.

UÊ -i}Õ���ÃÊ �i��À>�`�Ê i�Ê *�>�Ê `iÊ /À>�Ã«�ÀÌiÊ 
��>ÀV>�\Ê
horarios, paradas, flexibilidad y accesibilidad para el usuario.

UÊ �>�Ìi�i��ÃÊ �>Ê ��ÛiÀÃ���Ê i�Ê �LÀ>Ê «ÖL��V>Ê ÞÊ Ài`�L�>��ÃÊ
esfuerzos en el mantenimiento y conservación de carreteras. 

UÊ ��ÞÊ �>Ê �i��À>Ê `iÊ �>Ê  �Ó{äÊ i�Ê �i}ÕÌ��Ê iÃÌ?Ê >Ê «Õ�Ì�Ê `iÊ
completarse.

UÊ ��Þ]ÊÕ�>Ê�LÀ>Ê��ÃÌ�À�V>ÊV���Ê�>Ề iÊ->À>ÌÝ�ÊV��Ì��Õ>Ê>ÊLÕi�Ê
ritmo, con previsión para su finalización en otoño de 2021.

UÊ ��ÞÊ�>ÊÌÀ>ÛiÃ�>Ê`iÊ�â?ViÌ>ÊiÃÊÕ�>ÊÀi>��`>`°

Señor Diputado General, señoras y señores procuradores:

Desde este Territorio nuestro, hoy abordamos el desafío de 
relanzar nuestra economía en un mundo que, aunque a tirones, 
sigue rodando, no se detiene.



13

https://socialistasalaveses.com/seccion/grupo-juntero-de-alava

En este empeño, en Álava contaremos con nuestros recursos 
propios, nuestras políticas, nuestro margen de autonomía, 
nuestra capacidad de decisión. 

Pero esta vez no estaremos solos. 

En los últimos meses, la Unión Europea ha producido un acuerdo 
que ha supuesto un punto de inflexión, la apertura de un nuevo 
tiempo en el europeísmo.

Un acuerdo que revitaliza los valores democráticos y sociales del 
proyecto de la Unión. Solidaridad entre los pueblos. 

Un éxito en sí mismo ante el populismo, la extrema derecha y la 
insolidaridad.

Un logro de nuestro país, a pesar de quienes, incluso en esta 
cuestión, intentaron interceder para perjudicar los intereses del 
Gobierno sin importarles que se trataba de los intereses de todos.

Europan lortutakoa etorkizuneko abagunean bihurtzeko 
momentua dator orain. Aparteko akordio hori arrakasta politiko 
bilakatzeko momentua. Gure ekonomiarako ibilbide berriak 
irekitzeko momentua. Zerbitzu Publikoak sendotzeko politikak 
martxan jartzeko momentua. 

Porque, logrado ese extraordinario acuerdo de solidaridad 
europea, ahora está en nuestras manos activar recursos, 
respuestas, soluciones, que nunca antes se había conseguido 
activar.

A lo largo de este curso político, las instituciones europeas 
comenzarán la distribución de los 140.000 millones de euros 
comprometidos que llegarán a nuestro país.
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Una respuesta cuyas premisas debemos entender bien todos. 
Estos fondos no vienen a restablecer el orden económico 
conocido, sino a impulsar una transformación económica, digital, 
ecológica y social que ya marcaba nuestra agenda antes de la 
pandemia.

Es el momento de generar proyectos solventes. 

Proyectos que encajen en la filosofía de la reconstrucción 
impulsada desde España y Europa, que conectan con nuestras 
empresas y sectores estratégicos. 

Que son decisivos para Euskadi y para Álava.

Señor Diputado General:

La industria alavesa ha soportado de forma desigual el embate 
de la crisis. 

Una industria que tiene en su punta de lanza un sector de la 
automoción con empresas y parque de proveedores punteros a 
nivel internacional.

Que ha sostenido bien la primera ola de la crisis. Que está bien 
posicionada para liderar la transición a la automoción inteligente 
y ecológica.

Un sector aeronáutico que sufre de forma especial el parón del 
tráfico aéreo y el turismo internacional, que hoy se traduce en 
amenaza de despidos en empresas cuyos trabajadores hoy nos 
demandan respuestas que debemos ser capaces de generar.

Porque hoy la industria alavesa necesita alternativas.
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En su exposición ayer, el Diputado General avanzó algunas de 
las iniciativas con las que generar nuevas oportunidades para 
nuestro tejido productivo. 

Proyectos con capacidad de tracción para diversificar nuestro 
tejido industrial, reducir la dependencia de la producción 
automovilística, impulsarla hacia la economía del futuro, 
incorporarla a la transición digital y ecológica, atraer nuevos 
sectores económicos relacionados con el medio ambiente, la 
biomedicina, las nuevas tecnologías, la ciberseguridad.

Formación. Atracción de talento. Apuesta por la innovación. La 
transformación digital. La transición energética. 

Proyectos alineados con los objetivos a los que se dirigen esos 
Fondos Europeos. 

Y en esto también el Gobierno de España es un aliado del tejido 
industrial vasco y alavés.

Una alianza en la que Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava 
deben trabajar unidos para generar oportunidades de atracción 
de esos fondos europeos de reconstrucción, y para los que Álava 
cuenta con importantes activos:

UÊ *���}���ÃÊ��`ÕÃÌÀ�>�iÃÊV���Êi�Ê`iÊ�Õ�`�â]ÊV��Ê«ÀiÃÌ>V���iÃÊ
y conexiones de primer nivel con potencial para mejorar.

UÊ -Õi��Ê ��`ÕÃÌÀ�>�Ê V��Ê iÝVi�i�ÌiÃÊ �«�ÀÌÕ��`>`iÃÊ «>À>Ê
consolidar un nodo logístico de primer orden entre Europa 
y la Península. 

UÊ 1�Ê>iÀ�«ÕiÀÌ�Ê`iÊ��À��`>ÊV��ÊV>«>V�`>`Ê`iÊVÀiV���i�Ì�Ê
en carga, en desarrollo de nuevos espacios de negocio 
ligados a la aeronáutica.
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UÊ *À�viÃ���>�iÃÊ VÕ>��wV>`�ÃÊ ÞÊ Ì>�L�j�Ê V>«>V�`>`Ê «>À>Ê
desarrollar esa cualificación. 

UÊ /i�i��ÃÊ Õ�Ê *>ÀµÕiÊ /iV����}�V�Ê V��Ê ��«�>�Ì>V���Ê `iÊ
empresas ligadas al sector de la biomedicina, de las 
tecnologías avanzadas, con capacidad potencial para la 
atracción de nuevos negocios.

Esta crisis no es el origen de todos nuestros problemas, ni va a 
ser tampoco el catalizador para la resolución de todas nuestras 
necesidades. 

Pero el acierto en la canalización de estos recursos extraordinarios 
nos abre un futuro de oportunidades que debemos saber 
aprovechar.

Porque la activación de esos recursos requiere de proyectos 
empresariales atractivos. Pero requiere también de estabilidad 
política, un proyecto de país. 

,iµÕ�iÀiÊ`iÊÃi�Ì�`�Ê`iÊÃÌ>`�]Ê`iÊÃi�Ì�`�Ê`iÊ*>�Ã]Ê`iÊ/iÀÀ�Ì�À��]Ê
de Comunidad, para esforzar la posición política para sacar 
adelante unos Presupuestos Generales del Estado para el año 
2021, que son condición indispensable para conectar con la 
apuesta de transformación europea y la captación de esos 
���`�ÃÊ`iÊ,iV��ÃÌÀÕVV���°

Señoras y señores procuradores:

Los cinco grupos políticos aquí representados, estamos 
interpelados por la ciudadanía alavesa para sacar adelante esos 
presupuestos. 
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Unos presupuestos ambiciosos, expansivos y de futuro. 

Unos presupuestos de claro contenido social:

UÊ �iÊ ÀivÕiÀâ�Ê `iÊ «ÀiÃÌ>V���iÃÊ ÞÊ V�LiÀÌÕÀ>ÃÊ `iÊ «À�ÌiVV���Ê
social.

UÊ �iÊÀivÕiÀâ�Ê`iÊ�>ÃÊ�«�ÀÌÕ��`>`iÃÊ`iÊVÀi>V���Ê`iÊi�«�i�°

UÊ �iÊÃÕwV�i�V�>ÊÞÊ`iÊ�ÕÃÌ�V�>Êw�>�V�iÀ>ÊÞÊwÃV>�°

UÊ 
>«>ViÃÊ`iÊ>VÌ�Û>ÀÊ��ÛiÀÃ���Êi�ÊV�i�V�>]Êi�Ê����Û>V���]Êi�Ê
valor añadido.

Hoy, en este debate, emplazo también a todos los grupos de esta 
cámara, que tienen representación aquí y en el Congreso de los 
Diputados. 

A los que sí están mostrando un interés por la gobernabilidad 
de nuestro país, a los que sí están entendiendo la trascendencia 
del momento en el que nos encontramos, y también a quienes 
deciden autoexcluirse. 

En la activación de esas respuestas estamos llamados todos. 
Aquí no sobra nadie. Aquí no hay vetos, sino votos. Votos al 
servicio de soluciones. Votos al servicio de la ciudadanía.

Señoras y Señores procuradores:

La propia evolución de la pandemia, nuestra capacidad para 
controlar y superar esta segunda ola, determinará si somos 
capaces de dar la vuelta a las predicciones más pesimistas sobre 
nuestra economía, y ratificar las más optimistas.
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En ese objetivo, en las instituciones vascas y alavesas, tenemos 
tareas que debemos abordar sin dilación.

El fortalecimiento de nuestro sistema de salud es la primera de 
esas tareas.

Hoy, se ha comprometido un refuerzo de los centros de atención 
primaria, con más personal, más medios. Personal que debe ser 
estable, debe estar bien formado, que debe contar con recursos 
materiales suficientes.

Debemos mejorar la eficacia y el servicio de la telemedicina, las 
consultas médicas telefónicas. 

Las nuevas tecnologías nos abren inmensas oportunidades. Los 
fondos europeos son una oportunidad también para enganchar a 
Euskadi a ese reto de innovación en sanidad.

El refuerzo de la sanidad va íntimamente ligado a la nueva 
Estrategia Integral que necesitamos impulsar en nuestros servicios 
socio-sanitarios. Una estrategia que conecte servicios sociales y 
socio-sanitarios. 

Como explicó ayer el Diputado General, es el momento de 
invertir en políticas sociales que faciliten la vida autónoma y en 
el propio domicilio. Debemos invertir para revalorizar los trabajos 
de cuidados. La figura del asistente personal. Su formación. Su 
especialización. Debemos actuar para dignificar sus condiciones 
laborales. 

Cuidar a quienes nos cuidan es el mejor homenaje a la 
extraordinaria entrega y generosidad con la que han actuado en 
estos meses. 
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Señor Diputado General. 

Mañana, 30 de septiembre, la Comisión Mixta del Concierto 
Económico determinará la capacidad de endeudamiento foral y 
municipal de la que dispondremos para los próximos años. 

El próximo 15 de octubre, el Consejo Vasco de Finanzas 
determinará la previsión definitiva de recaudación sobre la que 
repartiremos los ingresos disponibles. 

/i�i��ÃÊ«>À>ÊÃÕÊ`iL>ÌiÊÞÊ>«À�L>V���Êi�ÊiÃÌ>ÃÊ�Õ�Ì>ÃÊ�i�iÀ>�iÃÊ
Õ�Ê«À�ÞiVÌ�Ê`iÊ �À�>Ê��À>�ÊµÕiÊÃiÀÛ�À?Ê«>À>Ê>��ÀÌ�}Õ>ÀÊi�Ê}��«iÊ
de la caída de la recaudación sobre nuestros Ayuntamientos, 
que con carácter general llegan a esta crisis saneados, pero que 
atienden en primera línea servicios y demandas ciudadanas para 
las que pueden necesitar también recursos excepcionales, y 
`iÃ`iÊiÃÌ>ÃÊ�Õ�Ì>ÃÊ�i�iÀ>�iÃÊ`iLi��ÃÊ«À�«�ÀV���?ÀÃi�>Ã°Ê

En próximas fechas tendremos, por tanto, el mapa financiero 
completo. 

En paralelo, tenemos pendiente la evaluación de nuestro sistema 
fiscal. Una revisión que teníamos prevista para este año. 

1�>ÊiÛ>�Õ>V���ÊµÕiÊÀiµÕiÀ�À?ÊÌ�i�«�°Ê,iµÕiÀ�À?Ê>�>��â>ÀÊL�i�Ê �>Ê
evolución de los datos económicos, la producción, el empleo, 
el consumo, el impacto de cualquier modificación que podamos 
plantear. 

Pero una revisión que necesitaremos acometer para avanzar en 
la convergencia europea en términos de más progresividad y 
justicia en el gasto fiscal. 
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Una revisión que nos permita reforzar nuestros servicios públicos 
y garantizar inversión y gasto público, con equidad.

Incorporar la fiscalidad negativa como ayuda a la dependencia. 

Incorporar un paquete de fiscalidad verde: incentivos a la 
generación fotovoltaica y el autoconsumo. Incorporar también 
penalizaciones bajo el principio de que “quien contamina, paga”. 

Adaptar el sistema tributario a la transformación digital. 

Continuar estrechando el margen al fraude y hacer aflorar el 
máximo de los recursos de quienes eluden sus obligaciones 
fiscales.

Señoras y señores procuradores:

Álava no se detiene. Durante este curso que estos días 
comenzamos, tendremos que materializar compromisos y definir 
apuestas y debates que marcarán el presente y futuro de nuestro 
territorio y la forma en que continuar prestando los servicios que 
tenemos comprometidos con la ciudadanía:

UÊ ��ÞÊ ÀivÀi�`>��ÃÊ i�Ê V��«À���Ã�Ê `iÊ �>ViÀÊ `iÊ ��>Û>Ê Õ�Ê
referente en materia de Movilidad. Avanzar, a través 
de la Autoridad de la Movilidad hacia un Consorcio de 
Transportes para Álava para completar un servicio público 
de intermodal, inteligente, integrado y eficiente.

UÊ �>Ê *��i�V�>Ê µÕiÊ i�Ê LÀiÛiÃÊ viV�>ÃÊ ���V�>Ài��ÃÊ i�Ê iÃÌ>ÃÊ
�Õ�Ì>ÃÊ�i�iÀ>�iÃÊÃ�LÀiÊi�ÊvÕÌÕÀ�Ề iÊ�>Ê}iÃÌ���ÊÞÊw�>�V�>V���Ê
de nuestras vías de alta capacidad, debe servir para 
elaborar un modelo de gestión alineado con la movilidad 
sostenible y de servicio público.
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UÊ �iLi��ÃÊ�i��À>ÀÊi�Êi�Ê�i«�ÀÌiÊÃV��>À]ÊµÕiÊiÃÌ>ÊÃi�>�>Ê
recupera la actividad y cuya labor inspectora vamos a regular 
en fechas próximas: queremos hacerlo más inclusivo, más 
diverso, con más equilibrio entre disciplinas, con itinerarios 
más sostenibles. 

UÊ ,iiÃÌÀÕVÌÕÀ>ÀÊ �ÕiÃÌÀ�ÃÊ -iÀÛ�V��ÃÊ -�V�>�iÃ°Ê ��Ì>À��ÃÊ `iÊ
medios suficientes para la asistencia personal centrada en 
la persona, que proporcione autonomía y cuidados en el 
propio domicilio. 

UÊ �iLi��ÃÊ>Û>�â>ÀÊi�ÊÕ�Ê�ÕiÛ�Ê��`i��Ê`iÊ}iÃÌ���Ê`i�Ê>}Õ>Ê
más eficiente, un servicio más eficaz para la ciudadanía y 
más respetuoso con el medio ambiente.

UÊ -i}Õ�ÀÊ}i�iÀ>�`�Ê«À�ÞiVÌ�Ã]Ê�i}�V��Ã]ÊÃiÀÛ�V��ÃÊµÕiÊ��ÃÊ
ayuden a fijar población, a dar un horizonte de futuro en 
un medio rural en el que durante la pandemia muchos han 
buscado refugio.

UÊ �«�Þ>ÀÊ >�Ê ÃiVÌ�ÀÊ «À��>À��°Ê ��«Õ�Ã>ÀÊ �ÕiÛ�ÃÊ iÃ«>V��ÃÊ `iÊ
desarrollo, transformación y comercialización para ganar 
en competitividad.

UÊ ->V>ÀÊ>�ÊÛ���Ê`iÊ,���>Ê��>ÛiÃ>Ê`iÊ�>ÊV��vÀ��Ì>V���Ê«���Ì�V>°Ê
Trabajar juntos para garantizarle un espacio de estabilidad 
para su promoción y competitividad en el mundo. Ganar 
respeto y ganar espacio dentro del Consejo que le da 
prestigio. Ganar peso y diferenciación dentro de la marca 
que le da mercado. Garantizar un precio digno de la uva.
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UÊ -i}Õ�ÀÊ��«Õ�Ã>�`�Ê�>Ê>}i�da cultural de nuestro Territorio: 
abrir la reflexión con los agentes culturales para un nuevo 
Plan Estratégico de Cultura que revitalice la actividad 
creativa; actualizar y reforzar la escena y los escenarios 
para la exhibición y la creación cultural, en Vitoria-Gasteiz y 
en el conjunto de Álava. 

UÊ �iLi��ÃÊ V��Ì��Õ>ÀÊ V��Ê i�Ê V�iÀÀiÊ ÞÊ `iÃ�>�Ìi�>��i�Ì�Ê
�À}>��â>`�Ê`iÊ�>Ê
i�ÌÀ>�Ê ÕV�i>ÀÊ`iÊ�>À��>°Ê

Tenemos nuestra propia estrategia climática, alineada con los 
objetivos europeos. Tenemos una apuesta clara por las energías 
renovables. La valorización de los residuos. La economía circular. 

Una estrategia climática en línea con Europa, en línea con un 
Territorio que apuesta por las energías limpias y rechaza los 
combustibles fósiles. 

Tenemos una estrategia clara para sostener empleo y la actividad 
comercial y turística, y contamos con la mejor colaboración y 
apoyo institucional para impulsarla.

Diputatu Nagusi Jauna, Batzarkide Jaun andreak:

Gure ahalegin guztiak pandemia eta krisiaren efektuak gainditzera 
zuzendu behar ditugu orain.

Agenda Sozialak, agenda ekonomikoak, gure energia guztiak 
eskatzen ditu. 

Baina bagenituen ere gure artean gure atentzioa eta ekimena 
eskatzen dituzten politika garrantzitsuak.

Berdintasuneko esparruak irabazteko ikuspegia, ikuspegi 
feminista, gure politiketan barneratzen jarraitu behar dugu. 
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Homofobia eta transfobia ekiditzeko politikak jorratu behar ditugu: 
gure gizartea errespetuan eta aniztasunerantz transformatzeko 
politikak. 

Y seguimos necesitando también avanzar hacia una sociedad 
que alcance una convivencia plena.

Una convivencia en la que no sea necesario recordar que no cabe 
la exaltación al violento cuando este cumple condena. 

Qué importante el valor de la palabra. Qué importante y qué 
necesaria la palabra unánime de todos los que venimos aquí, a 
los parlamentos, a la casa de la palabra, de condena del terror. 
De que fue un horror y un error sin ningún tipo de justificación. 

Qué importante para construir una Euskadi que conviva en paz y 
libertad. 

Qué importante para dignificar y oxigenar el espacio público, el 
debate político, abrir nuevos espacios de diálogo sin resquicios 
para volver a una política de trincheras. 

Señor Diputado General. Señoras y señores procuradores.

Quiero terminar como empecé. Quiero terminar apelando al valor 
de la política. Al valor de las instituciones. Al valor de lo público 
para resolver problemas. Para mejorar la vida de la gente. 

Álava cuenta hoy con un gobierno sólido, fuerte, ágil frente a la 
pandemia. Con determinación para superarla.

Hoy Álava merece también capacidad de diálogo, capacidad 
para el encuentro, para activar respuestas de un consenso más 
amplio. Los socialistas nos comprometemos a provocarlo.
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A lo largo de mi intervención he desgranado los retos, objetivos, 
compromisos, prioridades que nos marcamos los socialistas para 
los y las alavesas.

Escucho y escucharé las suyas. Escucho y escucharemos 
propuestas, ideas, soluciones.

Lo haremos con la mano tendida al diálogo, al acuerdo a todos 
los grupos que con honestidad lo quieran y que con honestidad 
lo provoquen.

En nuestras manos está superar diferencias para arrimar el hombro. 
Saber leer el momento histórico en el que nos encontramos.

La ciudadanía alavesa merece que esta sea la Legislatura en la 
que supimos abordar juntos la mayor crisis de nuestra historia 
reciente con justicia social, con derechos sociales, con equidad, 
con igualdad. 

La Legislatura en la que salimos todos y salimos juntos.

Mila esker. 
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