SALUDO DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE JOSÉ MANUEL LÓPEZ DE
JUAN ABAD
Señora y Señores Diputados Forales, Señores ex-presidente y ex-miembros
de esta Mesa de las Juntas Generales, Señoras y Señores Procuradores de
Álava.
Comparto con ustedes la satisfacción, el honor y la responsabilidad de ser
Procurador de las Juntas Generales de Álava, órgano máximo de
representación y participación popular del territorio por el mandato que
hace pocos días nos confirió el pueblo alavés.
Al acceder a la presidencia de las Juntas quiero en primer lugar dar las
gracias más rendidas a los Procuradores que con su voto han apoyado
mayoritariamente mi candidatura. Y a los que han considerado oportuno no
hacerlo, con humildad les digo que procuraré ganarme su confianza día a día
a lo largo de la legislatura.
Con esta designación, Procuradores de Álava, me colmáis de orgullo y
satisfacción, pues para un alavés como yo, que vengo ejerciendo de alavés a
lo largo de mi vida, el cargo de Presidente de las Juntas Generales significa
el honor más alto que se me pueda conceder.
Las Juntas Generales de Álava son el crisol que condensa la memoria
histórica de nuestro pueblo.
Para quien como yo ha estudiado y sorbido los avatares de Álava desde los
más lejanos tiempos y ha conocido las ilusiones y las zozobras de los
alaveses en todas las etapas de su historia defendiendo con constancia su
autogobierno, sus fueros y libertades en fechas brillantes o tristes, presidir
estas Juntas me produce una emoción muy profunda y además muy difícil
de explicar.
Y es precisamente el conocimiento de nuestra historia el que nos demuestra
que a lo largo de los siglos las Juntas Generales son el motor del desarrollo
de Álava.
Antes y ahora se han tratado en estas Juntas cuanto conviene al progreso de
nuestros pueblos, hermandades y Cuadrillas, es decir, al total de los
alaveses.

En las Juntas Generales de Álava se debate y se aprueban normas que
afectan directamente al bienestar social y al desarrollo económico y cultural
de los alaveses, que corresponde gestionar a la Diputación Foral.
Yo quisiera que en los debates que en esta legislatura se produzcan desde
posiciones ideológicas distintas, sea permanente el respeto entre quienes
discrepan. Que se pueda llegar a encuentros, al mayor consenso, que es lo
que la sociedad alavesa demanda para avanzar por caminos de solidaridad y
de concordia.
Quisiera que aquí se propusieran temas y se adoptaran acuerdos para
resolver o paliar los problemas más acuciantes de los alaveses: para crear
empleo, para atender a los más necesitados física o moralmente, para
mejorar las infraestructuras y la calidad de vida de nuestros pueblos, para
que prosperen los sectores económicos con el mayor cuidado al medio
ambiente, para extender los conocimientos que modelan la cultura y para
establecer una política fiscal solidaria.
También quisiera que las normas que de estas Juntas emanen sean
respetuosas y potencien los derechos de los Concejos, de los Ayuntamientos
y de las Cuadrillas que vertebran nuestro territorio, hermanado
naturalmente con los del País Vasco al que pertenecemos.
En estas tareas quiero que prevalezca siempre como norte y virtud la
tolerancia para ir construyendo una sociedad sin crispaciones en la que
todos comprendan el sinsentido de la violencia y podamos confluir en la
deseada paz.
Quiero también que los problemas que perturban en cada momento a los
ciudadanos tengan inmediato tratamiento en esta Cámara de los
representantes del pueblo, para lo que habrán de agilizarse los trámites con
la previsible modificación que proceda del Reglamento.
Por último quiero que nuestras Juntas Generales sean más permeables con
la sociedad alavesa que representan. Que el esfuerzo hecho por las
anteriores Mesas para que las Juntas se conozcan y se valoren prosiga, para
lo que será necesario el concurso de los medios de comunicación a los que
con respeto saludo y aseguro que me esforzaré para facilitar su función.
En este día en el que se inicia una nueva legislatura me comprometo a los
pies de Nuestra Señora de Estíbaliz, Patrona de las Tierras de Álava y ante
el emblema de nuestro territorio, que pondré toda mi capacidad y esfuerzo

para servir a Álava en estas Juntas Generales y a ejercer mi función de
Presidente con prudencia y con firmeza.
Bihotz-bihotzez, eskerrik asko.

