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Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan
eskainiko duena.

El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto.

Comenzamos ya la campaña. Otro reto para Euskadi, con los nubarrones que
parece que tenemos por delante. Casado hace el ridículo anunciando que va
a subir el SMI a 850 euros cuando ya está a 900.  El mismo Casado dice que
hay que recentralizar las competencias, nada de más descentralización.
Oyarzabal propone en el Senado que no se cumpla el Estatuto. El PP de
Maroto vota a favor.

Albert Rivera sigue diciendo la tontería del “cuponazo”, amenazando con
suprimir el Concierto y anunciando un vaciamiento de las competencias de las
Comunidades Autónomas y la supresión de la palabra “nacionalidades” de la
Constitución.

Los de VOX presentan generales en las listas, van a eliminar las autonomías, y
dicen que hay que legalizar las armas y que lo de la violencia machista es
todo mentira...

Casado, Rivera, Vox... Odei baltzak zeruertzean. EAJ Madrilen egonik,
geldiarazten, barreiarazten ahaleginduko da. Euskeraz dogu esakuntza: “Gibel
egiok ekaitzari”. Horixe bera egingo dau euskal gizarteak EAJari botoa emonez.

Alguno puede pensar que para dar la espalda a la tormenta vale con votar
PSOE. Y que votar al PSOE es la solución. Desde luego, desde Euskadi, para un
elector vasco, no lo es.

¿Con qué PSOE nos vamos a encontrar tras las elecciones? ¿Con el que, si le
salen los números, puede pactar con Albert Rivera? Porque, tenedlo claro, lo
importante para ellos es conseguir el sillón de la Moncloa, no Euskadi. Y ahí, el
concierto Económico, el autogobierno, saldrían dañados.

Para defender los intereses de vascas y vascos hace falta un PNV fuerte en
Madrid. Un PNV que lleve la agenda vasca. No es lo mismo un PSOE que sea
marcado y azuzado por el PNV que un PSOE suelto y a su aire. Porque Sánchez
está mirando a las elecciones en España. Euskadi es lo de menos para el PSOE.

Eta gero Iglesiasenak doguz ere, toki guztietan mila puzketan birrinduta
dagozala. Botereari esetzaldiaz bapez… edo etziko. Gizarte agenda egiteaz
harrokeriz haundiusteturik dabiltz. Baina pentsioak EAJk Rajoy behartu ebalako
igo zirela esatea ahizten zaie. Eta berariz ahizten dabe be bai, kongresuan
onartu diran gizarte-gai zein arau guztiek EAJko botoekaz egin dabela aurrera.
Ostantzean, gure boto barik, ez zuten indarrean sartuko. Madrilen, botoa



emoterakoan, Euskadi egiten dogun gizarte-politika kontutan hartzen dogu.
Hori da gure jomuga. Harro egon gaitekez EAJk bultzaten dauan gizarte
politikagaz.

Fuerza, seriedad y saber hacer. Eso es el PNV. Esa es la garantía para Euskadi.
Una garantía doble. Para frenar a la derecha. Y para salvaguardar el
autogobierno y asegurar que los derechos sociales no sufran ningún retroceso.
Por eso, el próximo 28 de abril, el voto vasco debe ser al PNV.


