EBBren Prentsa Bulegoa

OHARRA: Hitzaldi hau aldatua izan daiteke. Balio duen bakarra, hizlariak berak ekitaldian ematen
duena izango da.
NOTA: Este discurso puede ser modificado parcial o totalmente por el orador de manera que solo es
válido lo pronunciado en el acto aunque estuviere aquí escrito.

Ander Añibarro
Arabako Alderditar Eguna, Laudio 2018
Alderdikideak, alderdi zaleak egun on guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte gure herrira,
Laudiora. Guretzako plazer handia da gaur eta eman, zuekin hirugarren alderdikide eguna
hau ospatzea.
Gaurko eguna, lagun eta adiskideekin gozatzeko eguna da eta horretarako elkartu gara.
Como decía, el día de hoy es para disfrutar y pasárselo bien rodeado de amigos. Por eso
mismo y os queremos dar la bienvenida a Laudio y esperamos que disfrutéis de este tercer
Alderdikide Eguna.
El Partido Nacionalista Vasco lleva muchísimos años trabajando para hacer una Araba
mejor, una Euskadi mejor. Este trabajo esta sustentado por las mujeres y los hombres que
componemos este partido y hoy es nuestro día.
Desde hace escasos días asumo una nueva etapa de mi vida como candidato del EAJPNV a la alcaldía de Laudio. Una oportunidad para trabajar para devolver a Laudio al lugar
al que le corresponde.
Trabajar por el bienestar de todo un pueblo requiere una dedicación constante y una
predisposición a la negociación. Un compromiso, basado en la escucha permanente, en el
dialogo constante y en la necesidad de conocer de primera mano las verdaderas
necesidades de los hombres y las mujeres de nuestro pueblo.
Y mi ilusión es esa: la de trabajar sin descanso por hacer de Laudio un pueblo orgulloso de
sí mismo, de sus gentes y de sus rincones. Recuperar la ilusión por pertenecer a un
pueblo referente, no sólo en Araba, sino en Euskadi.
La situación, en cambio no es la más deseable. Mi experiencia como concejal me ha
permitido conocer la penosa situación por la que pasa el Ayuntamiento de Laudio. Sumido
en un caos administrativo sin precedentes, nuestro pueblo precisa un cambio radical que
lo saque del atolladero y que, de manos de un equipo riguroso, comprometido y cercano,
se prioricen, de una vez por todas, las necesidades reales de sus hombres y mujeres.
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Urteak daramagu lanean Laudioren alde eta gure herritarren alde. 2019ko maiatzeko
hauteskundetan Laudiok behar duen aldaketa politikoa ezartzeko aukera izango dugu eta
horretarako guk badaukagu konponbidea eta konponbide hori, Euzko Alderdi Jeltzalean
da.
Acabar con el alto índice de paro, sobre todo entre nosotros, los y las jóvenes, ayudar a
que nuestro tejido empresarial, haciendo especial hincapié en que nuestra pequeñas y
medianas empresas, cuenten con el respaldo administrativo que les permita seguir
levantado cada día la persiana y ofrecer todas las oportunidades posibles para que las
personas emprendedoras encuentren en Laudio su centro de operaciones. Esto será
primordial para aupar a Laudio en el ámbito económico y empresarial.
El bienestar económico, poco o nada puede aportar si no viene acompañado del bienestar
social y de políticas de promoción de la cultura y del deporte fructíferas.
Una línea de políticas sociales consecuentes con las verdaderas necesidades de la
ciudadanía, generan prosperidad y garantizan una calidad para los vecinos y vecinas. Para
ello será preciso impulsar políticas que fomenten el empoderamiento de la mujer,
promover proyectos que garanticen el arraigo de la juventud e implementar las medidas
que ayuden a que nuestros aitites y amamas disfruten de la vida en plenitud. Sin olvidar
que los sectores más desfavorecidos, como las personas con diversidad funcional o las
personas sin hogar son las que mayor respaldo deben tener.
Las pretensiones de Laudio deben ser claras: el bienestar en todos sus ámbitos. Y para
ello, será preciso entablar cauces para facilitar las negociaciones y trabajo conjunto entre
distintas administraciones. El mejor ejemplo nos lo ha ofrecido recientemente la Diputación
Foral de Araba con la rehabilitación de los espacios más emblemáticos del parque de
Lamuza. Un claro ejemplo de que establecer puentes sólidos de entendimiento entre
distintas administraciones es el camino a seguir de cara a cumplir los compromisos
adquiridos. Tender puentes y no levantar muros con aquellos y aquellas que, dispuestos a
trabajar conjuntamente pueden hacer realidad los sueños de todo un pueblo.
Helburuak argiak dira baina egin beharreko bidea luzea eta zaila. Baina gauza bat argi
daukat, urteetan zehar Euzko Alderdi Jeltzaleak erakutsi duen ardura, zehaztasuna eta
konpromezuarekin helburuak lortuko ditugu. 2019an guztion lanarekin, Laudioko udal
hauteskundeak berriro ere irabaztea posiblea da. Aurrean dauzkagun 11 hilabeteak zailak
eta gogorrak izango dira eta horregatik guztion laguntza beharko dugu. Alderdikideak,
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Udal kontuak onbideratu, herritar guztien ongizatea bermatzeko ildo estrategikoak ezarri,
Laudio handi egin duten gizarte, kirol eta kultura elkarteei so egin eta beste
administrazioekin, lankidetza sareak eraikitzea dira Euzko Alderdi Jeltzalearen asmoak
2019an hasiko den legealdirako.

Lana, indarra, kemena, konpromezua, … Euzko Alderdi Jeltzalea osatzen dugun emakume
eta gizonen ezaugarriak dira. Lortuko dugu!!
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alderdi zaleak, helburua badakigu zein den: Laudioko, Amurrioko, Aiarako, Artziniegako eta
Okondoko udaletan EAJko alkateak izatea.

