SALUDO DE LA EXCMA. SRA. PRESIDENTA XESQUI CASTAÑER
LÓPEZ (6 DE JULIO DE 1999)
Me van a permitir que antes de continuar con este acto les dirija unas
palabras.
Excmo. Sr. Diputado General, Sras. y Sres. Procuradores y Procuradoras, en
primer lugar quiero agradecer la confianza que han depositado en mí
quienes me han votado, y al mismo tiempo a quienes no lo han hecho,
haciendo uso de su derecho democrático en este acto de constitución de las
Juntas Generales de Álava.
No puedo continuar mis palabras sin poner de manifiesto mi satisfacción y
orgullo por tener la posibilidad de presidir la institución en este sexto
mandato. Al mismo tiempo me cabe el honor de ser la primera mujer que
accede a este cargo, espero no ser la única ni la última, pero les digo
cordialmente que esto se va a notar.
Iniciamos un periodo en el que la pluralidad ha sido la elección de los
alaveses y debemos no defraudarles, todos y cada uno de nosotros, desde
nuestras diferentes posiciones políticas.
En este sentido el diálogo y la tolerancia son y serán las normas por las que
se regirá esta Presidenta en sus actuaciones.
Las Juntas Generales constituyen el órgano máximo de representación y
participación popular del Territorio Histórico de Álava, y esto nos obliga, en
la medida de lo posible, a escuchar los problemas de los ciudadanos y hacer
que se transformen en soluciones.
Estoy convencida de que todos y todas los que desde hoy tomamos parte de
la Cámara Foral, nos mueven las mismas inquietudes, por encima de las
ideologías políticas, y éstas no son otras que las que tienen que ver con el
bienestar de los alaveses; la mejora de las condiciones de vida de los más
desfavorecidos; la proyección económica, social y política de nuestro
territorio, así como todas aquellas actuaciones que contribuyan a mejorar
nuestras relaciones de convivencia. No podemos olvidar que, aunque esta
institución tiene varios siglos de existencia, nos encontramos a las puertas
del siglo XXI, y nuestras coordenadas de actuación no pueden ser otras que
las de la modernidad y el progreso. Pero todo esto solo podremos llevarlo a
buen fin con la colaboración de todos y todas.

Yo espero de esa colaboración y por mi parte estaré siempre abierta a
cualquier sugerencia o aportación que sirva para mejorar el funcionamiento
de la institución.
Muchas gracias.

