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González se pone el 
reto de crear 10.000 

empleos en Álava

Acto del PNV celebrado ayer en Aramaio. Foto: DNA

El candidato del PNV a diputado general subraya los 
avances en empleo y el tabajo que queda por hacer

ARAMAIO – El candidato del PNV 
a la reelección como diputado 
general de Álava, Ramiro Gonzá-
lez, se ha puesto como objetivo 
para la próxima legislatura la 
creación de 10.000 nuevos pues-
tos de trabajo en el territorio. 
González participó ayer en Ara-
maio en un acto de presentación 
de candidaturas para las eleccio-
nes del próximo día 26, junto con 
el presidente del PNV en Álava, 
José Antonio Suso. 

En su intervención, el diputado 
general señaló que en esta últi-
ma legislatura Álava ha avanza-
do, pero “queda mucho por 
hacer” y en este sentido recordó 
que en estos cuatro años 13.000 
alaveses han conseguido trabajo, 
algo que “no es suficiente”. Se 
comprometió a la creación de 
esos 10.000 empleos y para ello 
advierte de que hay que “seguir 
trabajando para mejorar la for-
mación, para que las empresas 
puedan incorporarse a la revolu-
ción digital y para aprovechar al 
máximo la potencialidad logísti-
ca del territorio”. 

El candidato nacionalista apun-
tó que estos avances y en otras 
materias se logran con estabilidad 
y que ésta se consigue mediante 
el trabajo y el diálogo. “Álava no 
quiere extremismos ni crispación; 
quiere diálogo, acuerdos, mode-
ración, buena gestión y resulta-
dos”, añadió González, quien insis-
tió en que ése es el modelo del 

PNV frente a los “discursos extre-
mistas que hacían volver los tiem-
pos del blanco y negro” que se han 
oído en la campaña de las pasa-
das elecciones generales. Subra-
yó que su partido logró en esos 
comicios un resultado “histórico” 
ya que, por primera vez, ganó las 
elecciones en Álava, porque los 
alaveses valoraron “la moderación 
y la estabilidad” y “castigaron los 
extremismos, la confrontación, los 
insultos y la radicalidad que sólo 
llevan a la parálisis y al pasado”. 
Por último, se comprometió a tra-
bajar desde el primer momento 
de la legislatura para cambiar la 
ley electoral y conseguir que cada 
cuadrilla de Álava tenga voz en 
las Juntas Generales, su propia 
representación. 

Por su parte, el presidente del 
PNV en Álava, José Antonio Suso, 
sostiene que donde ha goberna-
do su partido ha demostrado que 
“construye bienestar mediante la 
mejora de servicios”. Suso denun-
ció los continuos “devaneos” 
entre el PP y EH Bildu con “clara 
intencionalidad electoral” para 
“ir contra el PNV y sus gobier-
nos”, como, a su juicio, lo han 
demostrado “a diario en el Ayun-
tamiento de Vitoria, donde día 
tras día, renuevan matrícula en 
el curso del no por el no. Poco 
importa el ciudadano”, afirmó. 
“Ahora harán una campaña a 
cara de perro, pero no van a enga-
ñar a la ciudadanía”.  – Efe

y que se ha avanzado algo, “sigue 
habiendo machismo”. 

Quien quiera conocer de primera 
mano tanto a las autoras como a las 
protagonistas de esta historia, sólo 
tiene que acercarse al edificio de la 
catequesis de Amurrio. “Algunas son 
muy mayores y no podrán acudir, 
pero sé que para ellas ha sido una 
experiencia muy gratificante y que 
intentarán estar la mayoría”, apos-
tilla Roiz. 

ENCUENTRO COMARCAL Por otro 
lado, el casino del parque Lamuza 
de Llodio va a acoger entre las 10.00 
y las 14.00 horas del sábado día 11 el 
primer encuentro que organiza la 
Cuadrilla de Ayala, en colaboración 
con el movimiento feminista de Aia-
raldea, para reflexionar en torno a 
la autodefensa feminista como 
herramienta política contra la vio-
lencia machista y de empodera-
miento individual y colectivo. 

“Hasta ahora, tanto las institucio-
nes y el movimiento feminista han 
organizado talleres y campañas 
sobre autodefensa, y seguirán 
haciéndolo, pero se veía la necesi-
dad de hacer una reflexión sobre lo 
que es y no es, hacer un análisis de 
la violencia machista, poner en duda 
lo que entendemos por empodera-
miento y repensar estrategias comu-
nes”, apuntan desde el ente comar-
cal. La cita tendrá como ponente a 
Maitena Monroy.  �
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