SALUDO DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE D. JUAN ANTONIO ZÁRATE
PÉREZ DE ARRILUCEA.
- Diputatu nagusi jauna, foru diputatu jaun-andreak, biltzarkide jaun-andreak,
egun on. Señor Diputado General, señoras y señores diputados, procuradores
y procuradoras.
En primer lugar quiero agradecer la confianza depositada en mí por este pleno,
y en especial por los grupos que me han apoyado directa o indirectamente para
presidir de nuevo nuestro parlamento foral durante esta legislatura que
comienza.
En este primer pleno de una novena legislatura en el periodo democrático de
estas Juntas Generales, y para alguno de sus componentes también el primer
día de trabajo en esta sede, reflejo de la voluntad popular de los alaveses. Nos
espera un trabajo siempre apasionante, arduo en muchas ocasiones para el
que resulta imprescindible la colaboración y participación de todos.
Estoy seguro de que este salón de plenos será escenario de largos debates y
de importantes acuerdos que espero nos sirvan para entendernos unos con
otros y mirar al futuro con responsabilidad, pero sobre todo para mejorar la
calidad de vida de las personas que viven en este territorio. Para eso hemos
sido elegidos.
Las Juntas Generales son el símbolo de la unidad y de la historia conjunta del
pueblo alavés, algo con lo que me siento plenamente identificado.
Durante estos cuatro años, como ya lo hice en los anteriores, dedicaré todo mi
esfuerzo a hacer de este parlamento foral una institución más conocida, más
cercana y accesible a la ciudadanía y me exigiré al máximo para representarlo
con la dignidad que necesita.
Y no quiero terminar estas palabras, enlazando con los deseos que ya
manifesté en el anterior pleno de Tierras Esparsas, en Respaldiza, sin dejar
patente mi deseo de que esta se convierta de una vez por todas, en la
legislatura del final del terrorismo y en la que digamos definitivamente adiós a
cualquier tipo de coacción que mine la libertad de los alaveses y alavesas.
Eskerrik asko, muchas gracias.

