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ANA MADARIAGA,

PRESIDENTA DE LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

Señoras Apoderadas, señores Apoderados. Estimadas invitadas e

invitados. En este día tan especial para quienes hoy, en representación de la

ciudadanía de Bizkaia, tomamos posesión como miembros de estas Juntas

Generales de Bizkaia, quiero darles la bienvenida a esta Casa de Juntas de

Gernika. Y permítanme una pequeña referencia personal para destacar el

honor que para quien les habla representa el volver a presidir esta

institución. Un honor que entronca con la historia de esta Cámara, con su

arraigo en nuestra tierra y con una señas de identidad que comparto

plenamente. Espero no defraudar este honor y estar a la altura de lo que

supone presidir  el Parlamento de Bizkaia.

Hace ahora cuatro años, concretamente el 18 de julio de 2003, me

dirigía también a esta Cámara con motivo de la constitución de las Juntas

Generales para la legislatura 2003-2007. Y mis primeras palabras de

entonces eran de esperanza por ver cumplida una de nuestras grandes

aspiraciones: lograr la tan ansiada paz. Decía hace cuatro años que no iba a

ser nada fácil pero que todas y cada una de nosotras y de nosotros

deberíamos de hacer lo que esté en nuestra mano para que ese deseo de

entonces se convirtiera en realidad.

 Por desgracia mis deseos, compartidos por la inmensa mayoría de la

ciudadanía vasca, no se han cumplido. Durante estos cuatro años pasados
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hemos oteado tímidamente en el horizonte que esa esperanza del 2003

podría hacerse realidad. Pero no ha sido así. Una vez más, quienes tienen

en sus manos el poner punto final a la violencia, es decir, ETA, han vuelto

a hacer oídos sordos a los deseos y la exigencia de paz de nuestro Pueblo.

Así de claro; sin matices de ningún tipo.

Y bien que siento haberme equivocado en mi deseo de hace cuatro

años. No por prurito personal sino por todas y cada una de las ciudadanas y

ciudadanos que vuelven a vivir sometidos a la presión y la amenazas de los

violentos. Por nuestras hijas e hijos que se merecen que les dejemos una

sociedad en paz.

Una presión y amenazas que estos días también se están ejerciendo

sobre quienes por voluntad popular han sido elegidos para ocupar cargos

públicos en Ayuntamientos y Juntas Generales y que desde aquí quiero

denunciar y rechazar. Hoy estamos constituyendo las Juntas Generales de

Bizkaia, tomando posesión de unos escaños para los que nos han elegido

los hombres y mujeres de Bizkaia y a los que ni debemos ni podemos

defraudar.

Y es en estos momentos de zozobra cuando los representantes

institucionales elegidos democráticamente debemos trasmitir a la

ciudadanía mensajes claros huyendo de demagogias y de algunas

actuaciones que sólo buscan rentabilidades políticas a corto plazo.
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Es en estas ocasiones cuando se debe de hacer visible ante la

ciudadanía el trabajo que desarrollan nuestras Juntas Generales como

Parlamento de Bizkaia. Es hora de dar paso a la PALABRA con

mayúsculas, como instrumento fundamental del sistema parlamentario.

Por ello, en el inicio de esta nueva Legislatura de las Juntas

Generales, les vuelvo a instar a que sea el dialogo y la franca e incluso dura

confrontación de ideas y proyectos políticos lo que anime el quehacer de

todos y todas los Apoderados y Apoderadas de esta institución. Les invito a

que utilicen todos los instrumentos que el reglamento de esta Cámara pone

a su disposición para que ejerciten ese diálogo. Un diálogo sin límites y que

para nadie suponga renunciar a sus ideas y proyectos. Aquí estamos para

decir lo que pensamos pero también para oír cosas que  no compartimos y

que incluso nos disgusten pero esta es la base de la democracia: el respeto a

la diferencia.

Ardua y difícil tarea nos espera pero nuestro aliciente deberá de ser

el de trabajar por una Bizkaia más libre, integradora, justa y solidaria;

generadora de progreso económico para poder redistribuirlo; abierta al

mundo  y a la vez impulsora de su cultura, sus tradiciones y su idioma, el

euskera. En definitiva una Bizkaia  en la que todos y cada uno de sus

ciudadanos y ciudadanas se vea reflejada al menos en una parte de ella. En

la que nadie se sienta extraño y desprotegido. Dura pero grata tarea para

todos nosotros y nosotras.
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No quisiera terminar esta intervención sin reflejar una pequeña

desazón en mi calidad de Apoderada. Miro a mi alrededor y cuento, con

quien les habla, 19 Apoderadas en esta nueva Legislatura. Un número que,

aún siendo importante, queda muy lejos del espíritu que persigue la Ley

de Igualdad. A la vista de los datos queda demostrado que aún nos queda

camino por andar.

No me queda sino desear a todas y todos las Apoderadas y

Apoderadas mis mejores deseos para esta Legislatura que ahora

comenzamos.

Eskerrik Asko
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