SALUDO DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE JUAN PASTOR ÁLVAREZ (17
de junio de 1991)
Buenos días. Muchas gracias en nombre de toda la Mesa.
Permítanme ustedes unas breves palabras de salutación.
Sras. y Sres. Procuradores, Diputado General, en esta mi primera
intervención como Presidente de esta Cámara quiero manifestarles que
considero un honor y un privilegio que hayan tenido a bien
mayoritariamente apoyar ni nominación. Esta Cámara que es el órgano de
representación de todos los alaveses deberá de ser como dice su propio
Reglamento de Funcionamiento también el órgano impulsor de nuestro
Territorio Histórico. Por ello empiezo por solicitarles su comprensión y
colaboración, que seguro tendré de sus señorías, para el buen desarrollo de
la Cámara.
Además quiero hacer expresamente un llamamiento para la participación de
todos los Grupos Políticos que han sido elegidos democráticamente, a su
trabajo y a su asistencia, a que se discutan y se aprueben todas aquellas
cuestiones que demandadas por la sociedad que nos ha elegido redunden en
el bienestar y el desarrollo de los alaveses.
Que consigamos, con nuestra aportación, desterrar la violencia que todavía
aqueja a nuestro país, que el asesinato, el secuestro, el chantaje que los
violentos practican todavía sean absolutamente erradicados ya que
cualquier propuesta, cualquier idea, siempre tendrá los órganos adecuados
para su discusión y decisión y esta Cámara será uno de ellos.
Que una de nuestras prioridades sea la de conseguir que las normas
emanadas de la Cámara sirvan para poder vertebrar nuestro Territorio por
los senderos del desarrollo económico, redistribución de la riqueza y la
solidaridad, haciendo especial hincapié en nuestras comarcas más
desfavorecidas.
En fin, ya que por su trayectoria y su historia esta Institución ya es un
órgano de encuentro de las distintas ideologías representadas por las gentes
nacidas y no nacidas aquí, sepamos entre todos impulsarla para que sea una
ventana, un prólogo, un prólogo de una nueva época de consolidación y de
eficacia, mirando al País Vasco, a España y a Europa para que todos los
alaveses se sientan más identificados y más orgullosos de su Cámara
legislativa. Gracias.

