SALUDO DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE D. JUAN ANTONIO ZÁRATE
PÉREZ DE ARRILUCEA.
Egun on denori, buenos días a todos, señoras y señores Procuradores.
En primer lugar quiero agradecer el apoyo recibido para acceder a este cargo
y me gustaría remarcar el hecho que lo ha facilitado, el acuerdo. Entiendo
que el acuerdo debe ser la herramienta básica de esta institución y además,
como es este caso, un acuerdo plural que respeta la representación de esta
Cámara y la traslada a su órgano de presidencia. Por lo tanto me parece que
hemos dado un buen paso para iniciar la andadura de esta nueva
legislatura. Así quiero hacer público mi compromiso como presidente de la
Cámara de apoyarme siempre en acuerdos de esta naturaleza para su
gobierno desde la colegialidad de la Mesa. Considero que es la forma de dar
respuesta a la demanda de los ciudadanos y de respetar su voluntad
expresada a la hora de elegir a sus representantes en estas Juntas
Generales.
Este compromiso quiero trasladarlo además a todos los grupos de la
Cámara, quiero pedir que seamos capaces de dar respuesta a los ciudadanos
y que, como hoy, todas las decisiones que se adopten en esta institución
busquen dar respuesta a las necesidades de los alaveses y respetar su
voluntad y pluralismo, huyendo de visiones miopes que sólo buscan réditos
partidistas. No debemos olvidar nunca esta perspectiva, la de las personas,
sus problemas y necesidades deben de ser los principios que guíen nuestra
actuación. Es la mejor manera de que los alaveses y alavesas vean en las
Juntas Generales una solución.
En cuanto a esos problemas el más grave, sin duda alguna, es el terrorismo.
El uso de la violencia, la amenaza y la coacción como herramienta política
debe encontrar en esta Cámara el rechazo y la condena más contundentes
desde la unidad más sólida e inquebrantable de todas. Eso espero y por ello
trabajaré.
Al ocupar este puesto de responsabilidad quiero tener un recuerdo para los
anteriores presidentes de estas Juntas Generales en la época democrática.
Doy continuidad a personalidades como Patxi Ormazabal, como Juan José
Ibarretxe, como Juan Pastor, como José Manuel López de Juan Abad,
Xesqui Castañer y María Teresa Rodríguez Barahona. De esta importante
lista quiero resaltar a dos de las personas citadas. Por un lado no podía
olvidar a José Manuel López de Juan Abad, amigo, colaborador en el cargo
de la dirección en el Consejo General del País Vasco, que desde principios

fueristas mantuvo posturas decisivas en la gestación de la autonomía vasca;
y a María Teresa Rodríguez Barahona, nuestra anterior Presidente, que a
pesar de discrepancias políticas, su comportamiento, su talante dialogante
ha conseguido una legislatura, entiendo que cómoda para todos los
Procuradores, y fructífera en acuerdos.
También y al haber cesado como Diputado Foral de Hacienda Finanzas y
Presupuestos quiero agradecer a todos los que han sido mis compañeros en
el Gobierno Foral por la colaboración, por el trabajo, por la confianza que
han demostrado y creo que se ha hecho un buen equipo, creo que ha sido un
trabajo fructífero de los ocho años y en especial a nuestro Diputado General,
a Ramón Rabanera, que tuvo la inicial confianza para nombrarme Diputado
Foral de Hacienda y, bueno, ha sido el que me ha metido en este lío.
Formamos una de las instituciones más propias y singulares de nuestro
territorio que sustenta, además, los principios de nuestra foralidad y de los
derechos históricos reconocidos en la Constitución y el Estatuto. Quiero así
hacer público mi deseo de que sepamos estar a su altura. El respeto que nos
merece nuestra forma de ser y nuestra historia debemos llevarlo a la forma
de hacer política, sólo así mantendremos la dignidad de esta institución y
estaremos sirviendo a los alaveses.
Muchas gracias, eskerrik asko.

