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Eskerrik asko, alkate jauna. Egunon guztioi; 

 

 

En primer lugar, me gustaría utilizar un momento de mi intervención 

para hablar del momento en que vivimos, éste es el primer pleno 

sobre política municipal tras las elecciones municipales y forales 

que tuvieron lugar el pasado mes de mayo, y nuestro primer Pleno 

de debate del estado de la ciudad, como concejales y como grupo 

político. 

 

Por ello, antes que nada me gustaría agradecer  a las más de 

10.000 personas que depositaron en el mes de mayo su confianza 

en Sumando Hemen Gaude como herramienta de cambio, 

prometemos trabajar con ahínco para no defraudar. 

 

La pasada legislatura terminó con una fractura social que no 

estamos dispuestos a consentir, por ello Sumando Hemen Gaude, 

el pasado 13 de Junio  apoyamos el cambio en el gobierno 

municipal, apoyamos su candidatura, Sr. Gorka Urtaran como 

alcalde de Vitoria-Gasteiz, pero no a cualquier precio.  

 

Siempre hemos dejado claro que el inicio de esta nueva etapa 

necesita un gobierno muy diferente  al anterior, un Gobierno 

integrador. Un Gobierno capaz de llegar a acuerdos a largo plazo. Y 

si esos acuerdos suman con y para Vitoria-Gasteiz ahí estaremos 

SHG, cuenten con nosotros. 

 

Asumimos que la “herencia” recibida, lejos de ser la ideal, es 

nefasta, un agujero  de más de 60 millones de euros que debemos, 
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entre todas y todos solucionar. Pero hay muchas maneras de 

“solucionar la cuentas municipales”una de ellas es la que ha sido 

habitual en los equipos de gobierno anteriores, “esconder la cabeza 

como el avestruz”, disimular los números, recortar iniciativas en 

participación ciudadana, educación, cultura o servicios sociales.  

 

Exigiremos al equipo de Gobierno que ésta no sea su tónica, 

estaremos muy pendientes de que se recuperen las necesidades 

que Vitoria-Gasteiz ha perdido durante estos años.  

 

Reclamaremos un gobierno valiente, que apueste por la 

integración,  la protección de las gasteiztarras más vulnerables y 

una cultura digna en nuestro municipio. Un Gobierno que gobierne 

para toda la ciudadanía, que lo haga a largo plazo, no pensando en 

las elecciones que están por venir. Un Gobierno que trabaje por y 

con Vitoria-Gasteiz, ahí y sólo ahí es donde nos encontrarán a 

Sumando Hemen Gaude. 

 

No podemos olvidar la situación política estatal, con unas 

elecciones generales  en ciernes, que, esperamos supongan un 

punto de inflexión. Como hace poco pude ver en twitter, twit que 

comparto 100%: “una legislatura más de Mariano Rajoy en el 

Gobierno y pide la independencia hasta Valladolid”.  

 

Nos seguimos encontrando en una situación de crisis  social, 

económica, política y estructural profunda. Por mucho que  algunos 

vendan a bombo y platillo que la crisis es algo del pasado, sabemos 

que está muy presente, que muchas familias gasteiztarras siguen 

pasándolo mal. Esta situación afecta a la inmensa mayoría de la 
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sociedad vitoriana en mayor o menor medida y es labor de esta 

institución, la más cercana a la ciudadanía darle debida respuesta y 

solución. 

 

En la situación actual no puedo olvidarme de Europa, en cuyas 

instituciones se está negociando con total oscurantismo un Tratado 

Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Europa y los EEUU, 

el llamado TTIP, que, pese a que lo veamos lejano, afectará a la 

ciudadanía gasteiztarra en su vida cotidiana, en su tejido industrial, 

en su comercio y en sus concejos y terrenos agrarios. No puedo 

más que invitar fervientemente a la ciudadanía a apoyar las 

euromarchas, cuyo lema es “Construir una Europa de las personas” 

y que comenzaron ayer por todo el Estado y finalizarán el día 17 en 

una manifestación en Bruselas 

 

Y volviendo a la actualidad municipal, después de las últimas 

elecciones municipales, tenemos el Pleno del Ayuntamiento más 

heterogéneo desde hace más de una década. Señores del Partido 

nacionalista vasco, del equipo de Gobierno, tienen ustedes una 

responsabilidad que deben cumplir. Las instituciones no contamos 

con la confianza de las personas de nuestro municipio. 

 

Y ojalá consigamos el objetivo de recuperar la confianza de la 

ciudadanía. Es prioritario y fundamental lograrlo. Pero esto no se 

consigue con palabras, se consigue con hechos. Haciendo  a la 

ciudadanía partícipe de la política local, propulsora y decisoria del 

día a día y del futuro de nuestro municipio. Basta ya de creer que la 

ciudadanía necesitamos “control” o “guía”, somos una sociedad 
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adulta, con capacidad de decisión, y con la información y los medios 

necesarios, podemos demostrarlo. 

 

Sumando Hemen Gaude apostaremos por promover la 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  como eje estratégico en nuestro 

municipio, pero no esa “participación ciudadana” vacía de 

contenido, de la que se habla en todos los corrillos políticos, 

hablamos de PARTICIPACIÓN con mayúsculas, en la que la 

institución no tiene miedo a preguntar, a hacer a la ciudadanía 

partícipe de la toma de decisiones, en definitiva, de una 

participación sin controles ni dirigida, una participación 

comprometida. 

Es necesario revisar las funciones de Consejos Territoriales y 

Sectoriales, espacios de participación que se han venido 

convirtiendo, no entro en si intencionadamente o no, en un mero 

espacio de información, a menudo desconocido para las personas 

no organizadas y con nula capacidad de decisión. Las tecnologías 

de la información nos han hecho mucho trabajo, tenemos 

herramientas de sobra, sistemas telemáticos ya elaborados para 

votaciones ciudadanas que debemos corregir y mejorar para llevar 

a cabo consultas ciudadanas, sin miedo, con coraje y valentía. 

Debemos promover la consulta ciudadana como herramienta de 

conocimiento de la opinión pública, asistir a las asambleas 

vecinales, a las reuniones de asociaciones, salir del despacho y 

estar en la calle.  

Para todo esto es necesario dotar al servicio de participación 

ciudadana y al Plan Municipal de suficientes recursos humanos, 

materiales y económicos, a través del consenso político. 
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Una propuesta concreta de Sumando Hemen Gaude es que en los 

Plenos ordinarios (pongo ordinarios porque en los extraordinarios sí 

que existe la figura de turno popular no vinculado, pero siempre que 

sea una asociación registrada y tenga más del 1% de firmas del 

censo electoral) de este Ayuntamiento, puedan asistir 

organizaciones, asociaciones, agrupaciones o personas a nivel 

individual a traer sus propuestas, sin necesidad de “venir de la 

mano” de ningún partido representado en este Ayuntamiento, sin 

que tengamos que ser los grupos políticos quienes dirijamos el 

debate. Siempre con un orden, claro está, pero con autonomía de 

las personas. 

 

Tenemos mucho trabajo por hacer. Sr. Urtaran, hemos tenido 

algunos momentos para la reflexión sobre cosas que se habían 

hecho mal en el pasado. Sumando Hemen Gaude queremos 

trasladarle un hecho que hemos constatado: el funcionamiento y la 

forma de gobernar que ha habido hasta ahora poco o nada tiene 

que ver con criterios de eficacia y eficiencia, ni con la defensa del 

interés público. Pero debemos mirar hacia delante, trabajar con lo 

que hay y remar en la buena dirección.  

Esta debe ser la legislatura de la creación de empleo , pero no de 

cualquier empleo. De un empleo digno, de calidad y seguro.  

Recordar, en este punto, las personas que han sufrido accidentes 

laborales este año, en opinión de Sumando Hemen Gaude, 

completamente evitables. Son muchos los logros perdidos en estos 

años en materia de dignidad en el empleo. El Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz debe tomar medidas para que no se den situaciones 

de familias con todos sus miembros en paro, es más, no puede 

permitir, y es algo que está sucediendo, que las familias no tengan 
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cubiertas sus necesidades básicas, a pesar de pasarse todo el día 

trabajando en empleos precarios, por horas y con unos salarios 

irrisorios. 

Y me veo en la obligación de hablar de empleo público , Sumando 

Hemen Gaude apostamos por reponer al máximo posible el 

personal funcionario que cese, se jubile o solicite excedencia. Los 

funcionarios aún están esperando la paga extra que no cobraron. 

Vamos dando pasos para que les sea abonada, esa es la dirección. 

La parte política de la institución necesitamos restablecer la 

confianza y los canales de participación del funcionariado y 

empleados municipales. Sumando Hemen Gaude tenemos una 

premisa: “nadie conoce su trabajo mejor que quien lo realiza”. 

Es necesario invertir en formación continua de las personas que 

trabajan en este Ayuntamiento, haciendo la vida de los y las 

gasteiztarras más fácil, por ello creemos que se debe realizar un 

estudio sobre las necesidades actuales y futuras de trabajadores 

municipales, estableciendo mecanismos de reposición y adecuación 

de plazas. 

 

Creemos imprescindible una auditoria social de todos los gastos en 

el Ayuntamiento: contratos, subvenciones… Que la ciudadanía 

conozca en qué gasta el Ayuntamiento el dinero y pueda decidir 

sobre ello. Y no sólo en el ayuntamiento, no podemos olvidar las 

sociedades públicas que de éste dependen. No voy a perder mucho 

tiempo en trasladar los “errores” del pasado, la cantidad de dinero 

público que se podría haber invertido en algo positivo si 

entendiéramos nuestra labor como de total servicio a la ciudadanía, 

si tuviéramos más en mente las consecuencias para las ciudadanas 
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de nuestros actos partidistas y sin consensos sociales que los 

posibles resultados en votos. Los concejales de Sumando Hemen 

Gaude no somos políticos, somos dos personas que hemos venido 

a hacer política.  

 

Sumando Hemen Gaude somos una formación comprometida con 

la transformación social, creemos que es posible y necesario 

asegurar el bienestar del conjunto de la ciudadanía. Debemos 

luchar contra la lacra de la “exclusión social ”, nos negamos a algo 

que viene siendo cada vez más habitual, que muchas personas 

vecinas de Vitoria-Gasteiz, se resignen a “tener el carné de pobre”. 

Para lograrlo no podemos hacerlo solos, necesitamos establecer un 

Plan Integral de lucha contra la exclusión social, analizando y 

procurando acuerdos de cooperación entre entidades públicas y 

privadas, que primen la eficiencia en la utilización de los recursos, 

habilitando cruces informáticos entre administraciones para evitar 

fraudes. ¡Claro que hay que evitar fraudes! ¡Todo tipo de fraudes! 

También los fraudes institucionales, entendiendo fraude como 

defraudación de la ciudadanía, acción y efecto de defraudar a la 

misma. 

Hoy, mientras debatimos, hay muchas familias en Vitoria-Gasteiz 

sin ningún tipo de ingresos para poder, ya no digo, vivir, digo 

“sobrevivir”, por tanto, debemos defender el acceso universal de 

todas las personas a los sistemas de garantía de ingresos y de 

servicios sociales. De todas las personas, también de aquellas a las 

que no llegamos actualmente. 

Sumando Hemen Gaude proponemos que para comenzar a trabajar 

en ello, se realice un censo de personas en riesgo de exclusión 

social que residan en nuestro municipio y mantenerlo actualizado 



 9 

constantemente. Promover que no haya hogares sin agua, luz o 

calefacción mediante conciertos con las empresas suministradoras, 

con acuerdos de responsabilidad corporativa. Convertirnos en un 

municipio “libre de pobreza energética”. 

La respuesta a las necesidades de las personas excede del ámbito 

municipal, han de darse necesariamente sinergias entre 

instituciones públicas que garanticen el uso optimizado de los 

recursos y los medios, todo ello liderado desde esta institución. 

 

Y qué voy a decir del acceso a la vivienda . Estos meses que he 

estado en el Ayuntamiento he podido leer mucho sobre vivienda, he 

podido ver cómo el Pleno municipal, en su mayoría, apoya a 

organizaciones que luchan contra los desahucios. Pero aún 

nuestros funcionarios no están protegidos por el alcalde a la hora de 

negarse a participar de un desahucio, todavía una persona o familia 

desahuciada no tiene un lugar específico donde acudir y que  

solucione su problema, no sólo el problema físico causado por la 

pérdida de su casa, también el problema psicológico creado por la 

situación. Bueno, corrijo, sí tiene dónde ir, una asociación que les 

apoya. ¿Esa labor no debería ser cumplida por la institución? Aún 

no tenemos un registro único y oficial de viviendas públicas vacías 

en nuestro municipio ni observamos una apuesta firme por parte del 

equipo de gobierno al alquiler de vivienda en función de la renta de 

la unidad convivencial. Le recuerdo, Sr. Urtaran, que el acceso a la 

Vivienda es ya un derecho subjetivo en Euskadi y porque se cumpla 

esto también vamos a trabajar Sumando Hemen Gaude. 
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Vitoria-Gasteiz somos una sociedad plural, inclusiva y solidaria, 

pero debemos demostrarlo. No puedo dejar de recordar la situación 

de muchas familias enteras que se están viendo abocadas a 

abandonar sus casas, sus países y migrar sin nada. Debemos 

darles respuesta. Hemos dado el primer paso, declarándonos 

“ciudad refugio”, pero hay que seguir trabajando sin olvidarnos de 

ello, lo antes posible, mejor ayer que mañana. Y hablando de 

Cooperación Internacional , el Pleno de este ayuntamiento se ha 

comprometido varias veces a destinar el 1% del presupuesto 

municipal consolidado, nunca ha llegado a esta cantidad. 

Estaremos pendientes para que se cumpla esta condición. 

 

 Esta es, Sr. Urtaran, la legislatura de los barrios . Hemos hablado 

varias veces, y usted lo hacía ayer, de la rehabilitación necesaria en 

muchos barrios de nuestro municipio, en la importancia de tener 

listo un nuevo PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) y esto 

debe ser de la mano de las personas que habitan y dan vida a los 

barrios. 

Muchos barrios ya nos han dado un ejemplo de trabajo común del 

cual tenemos mucho que aprender, Sr. Alcalde. Se reúnen, 

acuerdan cual quieren que sea el futuro de su barrio, vienen, nos lo 

trasladan, trabajan voluntariamente y sin descanso. 

Necesitamos trabajar en un PGOU como dijo usted ayer, que 

piense hacia dentro, que densifique la ciudad consolidada, pero 

también que promueva la integración cultural de sus barrios, 

evitando zonas guetificadas por conceptos de edad, cultura o clase 

social. 

Atender a todos los barrios por igual, evitando desigualdades entre 

los céntricos y los periféricos.  
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Necesitamos desarrollar un PGOU en base a los siguientes ejes 

fundamentales: 

o Participación y transparencia, se requiere un esfuerzo mayor en 

ambos sentidos. Al plan político, al desarrollo técnico y 

especializado, ha de sumarse una mayor participación ciudadana 

directa y/o asociada, refrendando mediante consulta popular el 

PGOU resultante.  

o La información ha de ser constante y fluida sobre los avances 

que se vayan incorporando al plan. 

o Sostenibilidad, el baremo que signifique los objetivos, debe 

responder a criterios de sostenibilidad más allá del tiempo 

estimado de ejecución o vigencia del plan. 

o Modelo de ciudad, además de los anteriores criterios, es 

imprescindible aprovechar la oportunidad que supone el nuevo 

PGOU en cuanto a modelo de ciudad cultural, en cuanto al 

propio desarrollo de iniciativas locales de formación, empleo y 

autogestión, así como motor turístico que esto puede suponer. 

 

Estudiar un plan de recuperación para el barrio de Errekaleor, 

analizando las demandas con los nuevos inquilinos y personas que 

aún permanecen en el barrio. 

Queremos hablar del programa “zure auzoa hobetuz”, Sumando 

Hemen Gaude creemos que puede y debe mejorar, incorporando 

más opiniones de las personas de los barrios y, por ende, de todo el 

municipio, pero nunca desaparecer o permanecer en un cajón. 

 

Potenciaremos el desarrollo y la autogestión de l@s jóvenes de los 

diferentes barrios y la cesión de locales para jóvenes. Existen en 
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Vitoria-Gasteiz muchos locales, a menudo públicos, que se 

encuentran vacíos y podrían ser puntos de reunión de las personas 

jóvenes y los vecinos del barrio dedicados a promover la creatividad 

y con talleres autogestionados y actividades de ocio y tiempo libre. 

 

Ayer fue el día internacional de las personas mayores y no quiero 

olvidarme de ellos. Las situaciones de soledad en que se 

encuentran algunas de nuestras personas mayores merecen que 

trabajemos en solucionarlos. 

 

Es importante apostar decididamente por el pequeño comercio 

local , fomentando el consumo en comercio urbano, hacer visibles 

las consecuencias positivas de comprar en comercio local, 

concienciar a la ciudadanía en la generación de empleo local y en la 

necesaria supervivencia de los negocios autóctonos, fomentar el 

comercio de proximidad y de barrio, que comercialice productos 

artesanos producidos en nuestro Territorio o Comunidad. 

Promover el acompañamiento municipal en el desarrollo tecnológico 

del pequeño comercio, aunando esfuerzos con el resto de 

instituciones que trabajan en esta línea y en su adaptación a nuevos 

modelos de negocio. 

Potenciar los acuerdos con UPV/EHU  y centros de formación de 

desarrollo para promover estudios sobre comercio. 

Proponemos trabajar en el diseño de un mapa comercial de la 

ciudad por barrios, en el que se indique tipología de comercio 

existente, perfil de consumidor y oferta comercial, que permita 

definir estrategias para su desarrollo de modo que se faciliten las 

labores de asesoramiento a las nuevas iniciativas. 
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Con la resaca de la legislatura “green capital”, porque la 

denominación era para 2012, pero ha durado toda la Legislatura, 

debo intervenir sobre la necesidad de trabajo en materia de 

sostenibilidad y medio ambiente . 

 

Ayer habló usted del CEA, Sr. Urtaran. Sumando Hemen Gaude 

apostamos porque el CEA (Centro de Estudios Ambientales) 

recupere la importancia y capacidad de actuación que un día tuvo 

en materia de biodiversidad, movilidad sostenible, anillo verde, 

etc… re-dotándolo del personal y presupuesto necesario para 

conseguir este fin. Vitoria-Gasteiz, con el CEA al frente, ha sido 

pionera y referente de sostenibilidad. Esta situación va menguando 

y debemos darle un empujón para volver a ser ese referente. 

Debemos incorporar las cuestiones medioambientales en todos los 

programas de apoyo municipal, posibilitando la sostenibilidad 

mediante la dotación presupuestaria que impulse la investigación, el 

desarrollo de la agricultura ecológica y la defensa del medio rural. 

Sumando Hemen Gaude trabajaremos en el impulso de una 

economía social, verde y sostenible en nuestro municipio. 

En este campo, también necesitamos la coordinación de diferentes 

instituciones y organizaciones, por lo que valoramos la firma de 

convenios y acuerdos de colaboración de investigación con 

UPV/EHU y otras entidades e instituciones, locales y foráneas. 

 

Debo recordar el Plan de Movilidad Sostenible, un proyecto que nos 

costó su dinero a las arcas públicas y que, si somos capaces de 

legar a consensos para llevar a cabo, bien gastado estuvo. Se van 

dando pasos en la buena dirección, pero a veces nos parecen 
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lentos o poco valientes. Sr. Alcalde. Lidere este proyecto con 

valentía y sobre todo, con información veraz a toda la ciudadanía. 

 

La movilidad  en nuestro municipio, ayer comentó que va a ser otro 

de los ámbitos de trabajo en esta legislatura. Cuando hablamos de 

movilidad sostenible, en Sumando Hemen Gaude entendemos una 

forma de moverse por el municipio, sin olvidar los 63 concejos que 

dependen de este Ayuntamiento, razonable, favoreciendo aquellos 

medios de locomoción que menos contaminan. 

La recuperación del servicio municipal de bicicletas es una medida 

que compartimos, Sr. Alcalde. Tendremos tiempo de acordar la 

forma. 

El transporte urbano de una ciudad es una de sus señas de 

identidad, bajo este prisma entendemos que la empresa pública 

TUVISA se halla inmersa en toda una serie de problemas de 

dotación de medios y recursos, por lo que Sumando Hemen Gaude 

trabajaremos para: 

• Desarrollar un estudio de necesidades estructurales que dé 

solución de continuidad y sostenibilidad en dichas estructuras 

de la empresa. 

• Elaborar un Plan de renovación de la flota sensato, de 

reposición continua de unidades en virtud de la antigüedad o 

deterioro de los autobuses. 

 

Estaremos muy pendientes del contrato más caro del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz, el contrato de limpieza y recogida de residuos. 

Sabemos que en ocasiones no se ha cumplido con las condiciones 

mínimas de limpieza y exigiremos su pulcro cumplimiento. 
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Sr. Urtaran, también tenemos un favor que pedirle, hable con sus 

compañeros de partido que tienen la responsabilidad de sacar 

adelante un PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) 

de los “Montes de Vitoria”. Trabajaremos codo con codo para que 

sea el PORN que proteja a las personas del entorno y,  a la vez, la 

biodiversidad y riqueza  

 

Y no quiero olvidarme de la protección animal, les recuerdo que la 

reciente Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección y 

Tenencia de Animales no está completa, debemos trabajar para 

conocer lo antes posible las zonas y horarios en que nuestras 

mascotas, frecuentemente perros, puedan pasear sueltos, le 

recuerdo, que según la Ordenanza, será mediante un Decreto de 

Alcaldía. 

 

Aquí sí que tengo algo que decirle, Sr. Alcalde, la Ordenanza es 

operativa desde enero de 2014, el Mercado Medieval ha tenido 

lugar este fin de semana pasado, y hemos observado atónitos, 

cómo se incumplía la Ordenanza de la que nosotros mismos nos 

hemos dotado, bueno, ustedes mismos, porque nosotros no 

estábamos en ese momento. 

 

Y como he dicho anteriormente, Vitoria-Gasteiz es un municipio 

integrador, en el que debemos recuperar proyectos olvidados o 

perdidos. En materia de normalización lingüística, este Pleno 

siempre ha consensuado estas políticas, recuperemos ese 

consenso, para ello debemos dotar a entidades y asociaciones que 

impulsan o trabajan en este ámbito de los medios y recursos 
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necesarios. Además, sumando Hemen Gaude creemos que hay 

que favorecer las iniciativas que supongan la gratuidad en la 

formación del euskera para aquellas personas que no dispongan de 

los medios suficientes. 

 

La cultura  es un aspecto que, desde Sumando Hemen Gaude 

creemos que se ha dejado un poco de lado, Sr. Alcalde, 

trabajaremos para llevar a cabo proyectos culturales, ya sabe que a 

nosotros nos gusta la figura de la autogestión. 

 

Otro aspecto que entendemos que hay que seguir trabajando es el 

deporte , favoreciendo los “mal llamados” deportes minoritarios y el 

deporte infantil de base. 

 

En breve tendremos el debate de ordenanzas fiscales  y 

posteriormente el de presupuestos , ahí es donde se demuestra el 

interés del Gobierno, cuáles son sus prioridades. 

 

Y Sumando Hemen Gaude tenemos claras nuestras prioridades.  

 

Queremos una política fiscal  justa, progresiva. Cierto es que 

tenemos unas ordenanzas fiscales en su mayoría progresivas, pero 

todavía hay trabajo que hacer en este sentido, no me extiendo más, 

ya tendremos tiempo de discutirlo en el debate de OOFF. 

Unos presupuestos participativos . Solicitamos que este 

Ayuntamiento se una a la “red europea de ciudades participativas” y 

trabaje en este sentido, podríamos pensar que, una vez más, para 

este año “se nos ha escapado el tren”, no da tiempo, pero debemos 
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empezar a trabajar ya para hacerlo realidad, más allá del porcentaje 

de inversión en vía pública que supone el programa “zure auzoa 

hobetuz”. 

 

No quiero acabar mi intervención sin denunciar todo tipo de 

agresión verbal y/o física hacia las personas por su condición de 

mujer, raza, cultura, condición sexual o religión. Recalcar nuestra 

más absoluta repulsa a las agresiones machistas, xenófobas, 

racistas u homófobas. 

 

Debemos trabajar por la igualdad real entre mujeres y hombres, 

avanzar en el empoderamiento de las personas, favorecer la 

conciliación de la vida laboral y familiar, que, por desgracia, aún 

sigue recayendo en su mayoría sobre mujeres. 

Aplaudimos la iniciativa del equipo de gobierno con el programa 

onartuz y divulgamos la educación en la paz y el respeto entre 

nuestras hijas e hijos. 

 

Y ya por acabar, volver a tender la mano. Sumando Hemen Gaude 

trabajaremos bajo las premisas que he relatado en mi intervención, 

lo haremos en positivo pero con firmeza y seriedad. 

 

 

Eskerrik asko entzuteagatik 


