Fuente: https://www.diariovasco.com/elecciones/forales-municipales/candidatos-reclamanparticipacion-20190517150345-nt.html

Los candidatos del PNV
reclaman participación el
26M porque «nada está
hecho»
Unai Rementeria, Ramiro González y Markel Olano han
participado en una conferencia del Fórum Europa
EFEViernes, 17 mayo 2019, 15:07

Los candidatos del PNV a diputados generales de los tres territorios han
reclamado hoy a su electorado «participación» en las próximas elecciones locales
porque «nada está hecho» y la «relajación» puede llevar a «escenarios no
deseados», en referencia a EH Bildu, su directo competidor, según los sondeos.
Unai Rementeria (Bizkaia), Ramiro González (Álava) y Markel
Olano(Gipuzkoa), todos ellos diputados generales en la actualidad y aspirantes a
la reelección, han participado hoy en una conferencia del Fórum Europa
presentados por la eurodiputada y candidata del PNV al Parlamento Europeo,
Izaskun Bilbao.
En sus respectivas exposiciones, los tres candidatos han puesto en valor los
avances que, según han afirmado, han registrado los tres territorios durante esta
legislatura y han asegurado que se debe al «modelo PNV», basado en la
«estabilidad, seriedad y la colaboración institucional, que conducen al progreso».
Han enfrentado este modelo con el de EH Bildu, que según las encuestas
quedaría en segundo lugar tras el PNV en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa.

«EH Bildu representa la imposición y el gobernar de espaldas a la realidad y a los
ciudadanos, lo que no genera ni empleo ni inversión», ha dicho González, quien
ha recordado la legislatura (2011-2015) en la que EH Bildu estuvo al frente de
Gipuzkoa y ha mantenido que los guipuzcoanos «salieron escaldados». «Están
haciendo una campaña con mucho marketing y foto bonita -ha añadido
González- y parecen preocupados por la industria y la innovación, pero la
sociedad vasca les conoce y no se deja engañar».
Olano ha considerado que, tras el triunfo del PNV en las elecciones forales de
2015, Gipuzkoa «ha recuperado la convivencia» y tras indicar que en estos
próximos comicios «hay que elegir entre el pasado (EH Bildu) y el presente
(PNV)», ha instado a su electorado a la movilización y a «no relajarse»,
Unai Rementeria, por su parte, ha opinado que en las elecciones locales, la
sociedad «se juega mucho», y debe votar «a quien ha demostrado que ha hecho
avanzar a su territorio» y «sin poner en riesgo la Euskadi que tenemos».
También se han referido a la supuesta «competencia» entre las tres diputaciones
y han rechazado su existencia al considerar que cada territorio tiene sus
«singularidades y fortalezas», y lo importante es «colaborar y
complementarse». «La competencia no nos lleva a ninguna parte, mientras que la
complementariedad fortalece al conjunto del país», ha precisado Olano.
La existencia de tres aeropuertos en el País Vasco, uno por cada territorio, no
supone, en su opinión, «competir» entre ellos, ya que Bilbao se centra en obtener
«mayores conexiones con el mundo»; Foronda (Vitoria) se especializa en carga,
compañías de bajo coste y vuelos transoceánicos, y Hondarribia (Gipuzkoa)
«apuesta por su continuidad y busca nuevos vuelos».
La eurodiputada del PNV y cabeza de lista de la Coalición por una Europa
Solidaria (CEUS), Izaskun Bilbao, ha hecho una defensa en su discurso de la
construcción europea «basada en el reconocimiento del otro, en la diversidad y la
suma voluntaria, en vez de en 'unidades indisolubles', que tan mal se llevan con
el respeto».

Ha asegurado también que la singularidad de Euskadi, con hacienda propia,
Concierto Económico y Cupo, se observa en las instituciones comunitarias«
como un interesante precedente para organizar en su día una Hacienda europea».

Fuente: https://www.deia.eus/2019/05/18/especiales/hauteskundeak/el-26-m-nos-jugamosla-euskadi-que-tenemos

Rementeria: “El 26-M
Nos jugamos la Euskadi
que tenemos”
Los candidatos forales del PNV alertan de que la
“relajación puede llevar a escenarios no deseados”
Destacan los avances del “modelo PNV” de estabilidad y
colaboración
AITZIBER ATXUTEGI - Sábado, 18 de Mayo de 2019 - Actualizado a las 06:00h

BILBAO- Los tres actuales diputados generales y candidatos del
PNV a la reelección alertaron ayer de que el próximo día 26, en
las urnas, “nos jugamos la Euskadi que tenemos”. Unai
Rementeria, Markel Olano y Ramiro González, junto a la cabeza
de lista para Europa, Izaskun Bilbao, participaron en un desayuno
informativo en el que llamaron a la movilización el día de las
elecciones porque “nada está hecho” y la “relajación” puede llevar
a “escenarios no deseados”, sobre todo en referencia a EH Bildu,
partido al que las encuestas sitúan en segunda posición en los
tres territorios. Frente a Bildu, los tres destacaron los avances en
los tres territorios durante esta legislatura, gracias al “modelo
PNV” basado en la “estabilidad, seriedad y la colaboración
institucional, que conducen al progreso”.
Para Unai Rementeria, en las urnas del 26-M “nos jugamos
mucho, muchísimo”, ya que “se puede poner en riesgo esta
Bizkaia y esta Euskadi, en la que hemos trabajado de forma
coordinada y las cosas han ido realmente bien”. Más contundente
se mostró Markel Olano, que avanzó que la ciudadanía tendrá

que elegir “entre el pasado y el futuro, entre la solidez del PNV y
la falta de capacidad de gestión que ha demostrado la izquierda
abertzale”, que gobernó en la Diputación de Gipuzkoa y el
Ayuntamiento de Donostia entre 2011 y 2015. “Fue una
legislatura de mucho enfrentamiento, en la que los grandes
proyectos se atascaron y en la que sufrimos una profunda crisis
económica”, recordó, y confrontó los últimos cuatro años, con los
jeltzales al frente de las principales instituciones, “una época
caracterizada por el diálogo y el acuerdo, en la que se han puesto
en marcha las soluciones para los principales problemas del
territorio y en la que hemos superado la crisis económica”. Por
ello, se mostró convencido de que “Gipuzkoa no puede arriesgar
su futuro perdiendo el tren del progreso, la cohesión y la
estabilidad. La relajación nos puede llevar a escenarios
indeseados”, advirtió.
El candidato de Araba, donde los jeltzales ganaron en las
pasadas elecciones generales del 28 de abril por primera vez en
la historia, reconoció que su partido “está fuerte” aunque en el
caso de Gasteiz la ciudadanía tiene que elegir, “como pasó en
Gipuzkoa”, entre dos modelos, el de PNV y el de EH Bildu, “las
dos únicas fuerzas que tienen posibilidades reales de ganar las
elecciones”. “Un modelo conjunto de trabajo en todas las
instituciones en el mismo sentido, remando juntos y colaborando,
que da estabilidad, progreso y riqueza, y genera empleo”, frente,
dijo, “a un modelo que ya hemos visto en Gipuzkoa, donde
salieron escaldados, de imposición, de dar la espalda a la
sociedad. Los ciudadanos van a saber elegir bien, no tengo
ninguna duda”.

Fuente: https://www.europapress.es/euskadi/noticia-26m-olano-gonzalez-pnv-llamanmovilizacion-general-electorado-gipuzkoa-alava-ganar-eh-bildu-20190517185813.html

Olano y González (PNV) llaman
a la movilización general de su
electorado en Gipuzkoa y Álava
para ganar a EH Bildu
Rementeria asegura que en los próximos comicios "Euskadi se juega
muchísimo"
BILBAO, 17 May. (EUROPA PRESS) –
Los candidatos a la reelección como diputados generales de Gipuzkoa y Álava, Markel
Olano y Ramiro González, han realizado este viernes un llamamiento a "la
movilización general" del electorado del PNV en Gipuzkoa y Álava --donde según las
encuestas, le sigue de cerca EH Bildu-- para ganar las próximas elecciones
municipales y forales.
Aunque en Bizkaia la situación no es la misma y los sondeos apuntan a que los
jeltzales doblarán en porcentaje de voto a la coalición soberanista, su diputado general
y aspirante a repetir en el cargo, Unai Rementeria, ha recordado la colaboración
existente entre las principales instituciones vascas --el PNV gestiona las tres
Diputaciones y el Gobierno Vasco-- y, por ello, ha advertido de que los vascos "se
juegan muchísimo". "Nos juzgamos esta Euskadi que tenemos y que hay que mejorar”,
ha apuntado.
En un desayuno de Forum Europa-Tribuna Euskadi, en el que han participado los tres
candidatos jeltzales y la cabeza de lista de CEUS a las elecciones europeas, Izaskun
Bilbao, el diputado general alavés ha afirmado que "las encuestas son encuestas",
pero lo que se sabe, de verdad, es que el PNV "está fuerte", como lo ha demostrado
en las elecciones generales, con su victoria en Álava por primera vez en la historia en
unos comicios estatales. En este territorio, en otras ocasiones han sido los terceros o
cuartos en esta cita electoral.
El diputado general alavés ha recordado que en Vitoria los sondeos apuntan a que las
dos únicas fuerzas políticas “que tienen posibilidades” de vencer en los comicios de
26M son su partido y EH Bildu, que defienden “modelos muy diferentes”. “Aquí
tenemos el modelo PNV, que es el modelo conjunto de trabajo en todas las
instituciones remando en el mismo sentido y colaborando”, ha añadido.
En esta línea, ha apuntado que la formación jeltzale ofrece “estabilidad, progreso,
riqueza y genera mucho empleo”, mientras que el modelo e EH Bildu "es radicalmente
diferente, es un modelo de imposición, de dar la espalda a la sociedad, que no genera
riqueza y que no genera empleo".

"Estoy convencido de que los gasteiztarras van a saber elegir, no tengo ninguna
duda", ha subrayado, para advertir de que, cuando la coalición soberanista ganó en
Gipuzkoa, los guipuzcoanos "salieron escaldados". "La ciudadanía tiene que elegir,
como hizo en Gipuzkoa hace cuatro años", ha concluido.
González ha resaltado que, en la actualidad, Álava es un territorio "vigoroso y activo".
"Hemos llegado hasta aquí trabajando con una forma de hacer política que es la de la
colaboración y el acuerdo. Estoy convencido de que la estabilidad es un extraordinario
instrumento para lograr el crecimiento económico”, ha mantenido.
Asimismo, ha puesto el acento en la innovación, “eje del desarrollo futuro” de Álava,
pero ha avisado de que el futuro depende de la capacidad “para mantener y atraer
talento”. “Es ahí donde queremos hacer un esfuerzo especial”, ha enfatizado.

MOVILIZACIÓN, SIN "RELAJACIÓN"
Por su parte, Markel Olano cree que las encuestas "hay que ponerlas en su
perspectiva", pero ha recordado que los resultados de las generales en Gipuzkoa
apuntan a “la cercanía entre EH Bildu y PNV”, lo que hace necesaria “una movilización
general” del electorado jeltzale para evitar “volver al pasado en el territorio de
Gipuzkoa”. “La relajación nos puede llevar a escenarios indeseados”, ha advertido.
Tras señalar los comicios estatales la gente se movió para “parar a la ultraderecha y a
la derecha radicalizada”, ha recordado que “ahora esto cambia”. “Tenemos que
mantener la tensión y la movilización del electorado para lograr unos magníficos
resultados estas próximas elecciones”, ha apuntado.
El diputado general de Gipuzkoa ha recordado que en las generales "el mensaje de la
ciudadanía ha sido claro y contundente, ha revalidado su confianza en el PNV por su
defensa de los intereses generales de la ciudadanía vasca y por la defensa de nuestro
autogobierno en términos de estabilidad y progreso".
De cara a las próximas municipales y forales, ha destacado que el PNV tiene un
proyecto de futuro para Gipuzkoa, y ha recordado que en estos cuatro años de
Gobierno en el territorio ha logrado "dar la vuelta a la situación de bloqueo y atasco"
que heredó de EH Bildu. "Gipuzkoa vuelve a estar en marcha y mirando hacia
delante. Ahora es el momento de mirar hacia el futuro para seguir garantizando la
estabilidad económica, social e institucional de nuestro territorio", ha apuntado.
Por ello, ha explicado que el próximo 26 de mayo la ciudadanía guipuzcoana tendrá
que elegir entre dos opciones: seguir creciendo en la senda del progreso y de la
estabilidad o perder la estabilidad y la capacidad de gestión, entre el pasado y el
futuro. Tendrá que elegir entre la solidez del PNV y la falta de capacidad de gestión
que ha demostrado la izquierda abertzale en las instituciones guipuzcoanas", ha
aseverado.
A su juicio, "Gipuzkoa no puede arriesgar su futuro perdiendo el tren del progreso, la
cohesión y la estabilidad". Olano ha asegurado que su partido "ha cumplido la palabra
dada" y, después de "una legislatura de mucho enfrentamiento, en la que los grandes
proyectos se atascaron y en la que se sufrió una profunda crisis económica", estos
últimos cuatro años se han caracterizado "por el diálogo y el acuerdo". "Se han puesto
en marcha las soluciones para los principales problemas del territorio y hemos
superado, entre todos y todas, la crisis económica", ha especificado.

"EUSKADI SE JUEGA MUCHÍSIMO"
También Unai Rementeria ha coincidido en que el PNV "se juega muchísimo" en estas
elecciones. "Yo no quiero poner en riesgo la Bizkaia que tenemos y la Bizkaia que
tenemos que mejorar. Entonces, no podemos poner en riesgo esa Euskadi que
tenemos en estos momentos, en la que hemos trabajado de forma coordinada y las
cosas han ido realmente bien. Vamos a seguir trabajando conjuntamente para que
vayan a mejor, pero nos jugamos esta Euskadi que tenemos y que hay que mejorar",
ha añadido.
Rementeria ha puesto en valor "la garantía de estabilidad, tranquilidad y seriedad" que
representa el territorio vizcaíno, y ha subrayado que el principal reto que debe afrontar
Bizkaia es el empleo estable y de calidad.
"Ése es el gran reto como sociedad: contratos más largos y condiciones más dignas.
Si Bizkaia aporta estabilidad, los empleos también deben aportar estabilidad. Nuestro
gran proyecto es el empleo, porque es la mejor política social, la mejor política
económica, la mejor garantía para mantener la calidad de vida", ha añadido.
El diputado general ha recordado que Cebek estima que se crearán 7.500 empleos a
lo largo de este año, y que la Federación Vizcaína de Empresas del Metal prevé
generar otros 1.500 en los próximos meses. "Hablamos de empleo industrial, de
calidad. Son dos grandísimas noticias para esta Bizkaia, que es industria y seguirá
siendo industria, al menos con el PNV", ha indicado.
Además, se ha referido a la cifra de recaudación de abril en Bizkaia, que ha
experimentado un crecimiento del 3,4% (95,3 millones de euros más que en 2018),
como ejemplo de "ese horizonte alentador".
"Estamos en un buen momento. Bizkaia ha cogido la ola y tenemos que aprovecharla
para llegar lejos, para relanzar y mejorar Bizkaia. Hay que aprovecharla para recuperar
la inversión productiva, que mejora el territorio y crea actividad económica y empleo,
todo con el mismo objetivo: dejar una Bizkaia mejor a las próximas generaciones", ha
concluido.

Fuente: https://www.europapress.es/euskadi/noticia-pnv-cree-eh-bildu-no-cambiaracampana-marketing-fotos-bonitas-detencion-josu-ternera-20190517114954.html

PNV cree que EH Bildu no
cambiará su campaña "de
marketing y fotos bonitas" por la
detención de 'Josu Ternera'
Olano insiste en que la IA comparta "unos valores democráticos y éticos" para
que no se repita el terrorismo
BILBAO, 17 May. (EUROPA PRESS) –
El candidato del PNV a la reelección como diputado general de Álava, Ramiro
González, cree que EH Bildu no modificará su campaña “de marketing, de fotos
bonitas y de propuestas”, que no tienen que ver con lo que ha defendido durante
décadas, por la detención este pasado jueves en Francia del histórico dirigente de
ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'.
Además, el aspirante a repetir como diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha
insistido en que la izquierda abertzale debe compartir “unos valores democráticos,
políticos y éticos” para que no se repita el terrorismo.
Por su parte, el diputado general de Bizkaia y también candidato a la reelección, Unai
Rementeria, ha puesto de manifiesto “el tiempo y el esfuerzo” que durante 50 años ha
quitado “ese mundo” a los vascos, porque ha supuesto “el gran freno de este país”.
En un desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, los candidatos jeltzales han
respondido, de esta forma, a las preguntas de los periodistas sobre qué incidencia
creen que va a tener la detención de Urrutikoetxea en la campaña de la coalición
soberanista.
Olano ha recordado que “este país ha tenido décadas de un sufrimiento muy agudo”
que se han superado “entre todos”, que, “de vez en cuando, vienen episodios del
pasado”, y uno de ellos ha sido el del arresto de ‘Josu Ternera’.
En todo caso, ha apuntado que en Gipuzkoa hay una convicción en que la labor a
favor de la concicencia “es la clave fundamental”. Por ello, ha llamado a superar “los
odios y los enfrentamientos”. “En el fondo, lo principal es que todos compartamos unos
valores políticos, democráticos y éticos, para que no se vuelvan a repetir episodios de
terrorismo y de violencia como los que hemos vivido”.
El dirigente jeltzale ha dicho que, “de vez en cuando”, se reproducirán “episodios del
pasado”, pero el futuro es que se compartan esos valores, “que son los que realmente
van a traer la convivencia el futuro” al territorio guipuzcoano y al conjunto de Euskadi.

"MUCHO MARKETING"
El candidato del PNV a la reelección como candidato general de Álava, Ramiro
González, ha afirmado que desconoce qué va a hacer la izquierda abertzale en la
contienda electoral tras la detención de José Antonio Urrutikoetxea, pero ha apuntado
que lo que sabe es la campaña que está haciendo ahora, “de mucho marketing, de
muchas fotos bonitas y de muchas propuestas”, que no responden, en absoluto, a las
políticas que EH Bildu ha defendido durante décadas, ni a sus planteamientos políticos
ni a su forma de actuar”.
"Quienes conocemos a Bildu, sabemos cuál es su forma de hacer política, desde la
imposición, qué aleja de inversión, que dificulta la generación de empleo y, sin
embargo, está haciendo una campaña que parece todo lo contrario, parece una
formación política preocupada por la industria y por la innovación", ha afirmado.
Por ello, considera que "en la campaña de Bildu lo que hay es mucho marketing,
mucha imagen y mucha foto bonita". "Y no creo que vaya a cambiar su campaña
porque ocurra ningún tipo de circunstancia, porque tiene muy claro lo que quiere, que
es transmitir a la sociedad vasca una imagen radicalmente diferente de lo que
realmente son", ha añadido. No obstante, ha recordado que la sociedad vasca "conoce
bien" al PNV y a EH Bildu "porque ya son muchos años, y no se deja engañar".

"EL GRAN FRENO DEL PAÍS"
Por último, el diputado general de Bizkaia y aspirante jeltzale a repetir en el cargo,
Unai Rementeria, ha realizado una reflexión sobre "cuánto tiempo y cuánto esfuerzo
ha quitado" a los vascos "ese mundo durante 40 y 50 años".
"Ése ha sido el gran freno de este país, y nosotros tenemos que mirar como partido al
futuro, a los proyectos". Ahí está nuestro horizonte y en eso nos tenemos que fijar
nosotros, en qué futuros proyectos se llevan adelante", ha concluido.

