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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. 

 
Nos mueve Euskadi. Así lo dice nuestro lema. Zurea gurea, euskeraz. Helburu 

berbera konpartitzen dugu Madrilen, Zumarragan eta Bruselan: Euskadiren 

interesak defendatzea. Herri honetako jendea defendatzea. Badakit batzuk 

bueltaka zabiltzatela “interesak” hitzarekin, ea erabili behar dugun ala ez, gero 

leporatzen digutelako “merkadeoa” egiten dugula. Ez da egia. Guk Madrili 

eskatzen diogun guztia, Madriletik ekartzen duguna eta Madrilen defendatzen 

dugun guztia, defendatu eta eskatzen dugu gurea delako. Euskadirena. Euskal 

Herritarrena. Gure eskubidea delako. Interes legitimoak dira, interes bidezkoak, 

gure Herriaren interes globalak. Eta egiten jarraituko dugu, besteei gustatu ala 

ez. Beti! Zergatik? Madrilen, PNV eta Euskadi gauza bera direlako. Gauza 

berbera! Euskadi eta PNV! 

 

Hoy en Zumarraga me gustaría subrayar una vez más el valor doble del voto al 

PNV. El voto dos por uno: voto por el autogobierno de Euskadi; y voto por la 

defensa de las libertades. Hoy en Zumarraga me gustaría dirigirme a quienes –

aun teniendo sentimientos abertzales, vasquistas, o progresistas– tienen dudas 

de si cambiar, de buena fe, su voto en las Generales. Quisiera dirigir mis 

palabras hacia quienes creen que para frenar una hipotética vuelta de la 

derechona piensan que el voto al PNV puede resultar menos útil que otros. Por 

ejemplo, a los socialistas. 

 

Bai, batzuek pentsatzen dute hauteskunde hauetan eskuindarrekoen kontrako 

boto baliagarria PSOE dela. Eta borondaterik onenarekin egiten dute, gainera. 

Baina ez da horrela. Nik pertsona horiei galdetuko nieke: zer PSOEren alde 

bozkatu behar da? Indar guztiekin 155a babestu zuenaren alde eta PP eta 

Ciudadanosekin batera  Kataluniako ‘procés’aren kontra egin zuenaren alde? 

Euskaltzaindia bisitatu duen Sánchezen alde edo Riverarekin Gobernua 

eratzeko akordioa izenpetu zuenaren alde? Batzuetan nazio aniztasunaz hitz 

egiten duenaren alde edo erabakitzeko eskubideari EZ eta EZ esaten dionaren 

alde? Kontuz! Kontu handia, benetan, pentsamendu horrekin. Ciudadanosekin 

nahikoa badute, sozialistak Riverarekin elkartuko dira. Birritan pentsatu gabe. 

Horregatik da garrantzitsua PSOE-Ciudadanos batuketa eta eskuindarrekoen 

batuketa ez ematea. Ez bata, ez bestea. Horregatik da garrantzitsua, hemen, 

Euskadin, EAJ-PNV bozkatzea. EAJ bozkatzea da tresnarik onena PSOE 

Ciudadanosekin hitzartzeko tentaldian erori ez dadin. 

 

Es lógico que haya mucha prevención, hasta miedo, en las gentes normales 

de este País por un hipotético Gobierno de las tres derechas. Sinceramente, yo 

no creo que va a pasar. Y las últimas encuestas nos dicen que no va a pasar. 



Pero no es de recibo que otros utilicen ese miedo de mala manera y, además, 

falseen la realidad para teledirigir el voto. Me estoy refiriendo a los socialistas. 

Ahora resulta que son ellos la tabla de salvación de la democracia. Hombre, 

pues no. Podríamos preguntarles qué PSOE de los dos que hemos visto en los 

últimos años es el que se presenta ahora. Porque antes de la moción de 

censura hubo un PSOE y un Pedro Sánchez que avalaron el 155, que cogieron 

pancarta con PP y Ciudadanos en contra del ‘procés’ catalán. A nosotros no 

se nos ha olvidado el acuerdo que Sánchez firmó con Albert Rivera en 2016 

para formar Gobierno, y que no salió porque no les daban los números. 

Tampoco pasamos por alto que en varias comunidades autónomas y 

ayuntamientos han tenido pactos con los ‘naranjas’. En Euskadi tenemos 

memoria y conocemos bien a los socialistas. 

 

Ojo con quienes pasan de rápidamente de la “nación de naciones” a la 

unidad inquebrantable; con quienes proponen “el diálogo y la mediación” 

pero enseguida sueltan el “NO es NO” a hablar, por ejemplo, del derecho a 

decidir. Ahí tenéis a Josep Borrell, Ministro de Exteriores y cabeza de lista 

socialista a Europa. Siempre ha competido con Rivera en centralismo. O a 

Pepe Bono. O a los barones que siguen en sus puestos. Son jacobinos puros. 

Ultracentralistas. Sabemos que todos ellos representan el jacobismo centralista 

del PSOE. 

 

Pero me pregunto quién representa la opción para fomentar la 

plurinacionalidad del Estado dentro del PSOE, otro modelo de Estado que 

acepte el hecho nacional vasco, por ejemplo… y no veo a nadie que pueda 

dar un paso al frente. No hay ningún referente. Ahora están como esos barcos 

que navegan con bandera de conveniencia. Tras la moción de censura no les 

ha quedado más remedio que ponerse la piel de cabritillo para aparentar que 

son federalistas. Pero si les da la suma de los votos con Ciudadanos, caerán en 

la tentación de pactar con ellos. Ya se le escapó a Ábalos, que es el 

aparatero y hombre fuerte de Sánchez. Por eso es importante que esa suma 

PSOE-Ciudadanos, como la de las tres derechas, no dé. Y por eso es tan 

importante aquí, en Euskadi, votar PNV.  

 

Votar al PNV es la mejor herramienta para evitar que el PSOE caiga en la 

tentación de pactar con el centralismo de Ciudadanos. Votar al PNV es evitar 

que el PSOE dé alas a quienes rechazan el Concierto, la oficialidad del 

euskera, los diseños curriculares educativos, a quienes ponen bajo sospecha a 

la Ertzaintza. Así que ojo con eso del voto útil. Ojo porque, lamentablemente, el 

compromiso del PSOE con Euskadi solo responde a “obligaciones aritméticas”. 

Ojo porque solo si necesitan los votos del PNV se moverán a favor del Estatuto 

de Gernika, del Concierto y del autogobierno vasco. Sabemos muy bien que 

el PSOE en Madrid siempre remolonea, aplaza, marea… Lo estamos viendo 

con la negociación de las transferencias estos días. Así que ojo, porque solo se 

moverán si necesitan nuestros votos. Si el PSOE en Madrid solo aporta a Euskadi 

cuando nos necesitan, hagámonos más necesarios. ERGO… Para una persona 

vasquista, para un abertzale, para un nacionalista, para un progresista, el voto 

más útil en Euskadi es el voto al Partido Nacionalista Vasco. 

 

 



 

EAJk bakarrik egiten du Madrilen Euskadiren alde. Hemen EAJ-PNV bozkatu 

behar da, Madril Euskadiren alde mugi dadin. EAJ da Madril aldatzeko 

palanka. Gu gara Euskadiren interesak Madrilen defendatzen duen palanka: 

abiadura guztietan. Lehenetik bosgarrenera. Inoiz ere atzera egin gabe. EAJren 

aldeko botoa segurua eta eraginkorra da. EAJren aldeko botoak 

egonkortasuna bermatzen du. EAJren aldeko botoak giza eskubideak 

bultzatzen ditu. EAJren aldeko botoak dakar askatasunetan atzera ez egitea. 

EAJren aldeko botoak bermatzen du emakume eta gizonen arteko berdintasun 

politiketan pausu bakar bat ere atzera ez egitea. 

 

Votar PNV es votar por un Grupo Vasco fuerte e influyente en Madrid. Lo 

hemos demostrado con hechos. Nuestro balance de estos últimos cuatro años 

es de peso: 

 

 Actualización del Concierto y liquidación del Cupo. 

 Tarifa eléctrica para la industria vasca. 

 Inversiones en infraestructuras. 

 Alta Velocidad. 

 Mejora de todas las pensiones y, especialmente, las de las viudas. 

 Variante ferroviaria Ordizia-Beasain. 

 Playa de Zumaia. 

 Inversiones en Mondragón Unibertsitatea o Fundación Matia. 

 Más recursos para la Quincena Musical, el Zinemaldia, Eusko 

Ikaskuntza o Aranzadi. 

 La Playa de vías de Irun. 

 La barandilla de La Concha. 

Hemos defendido con eficacia los intereses de Gipuzkoa y de Euskadi. 

Joseba Agirretxea e Iñigo Barandiaran, en el Congreso, junto con Jokin 

Bildarratz, María Eugenia Iparragirre y Bitoriano Gallastegi, en el Senado, se han 

batido el cobre por nuestro País y por este Territorio. Y los números cantan. Son 

apabullantes. Os voy a dar simplemente uno. Durante esta legislatura, Odón 

Elorza, por ejemplo, ha tenido 51 intervenciones en el Congreso y Nagua Alba, 

de Podemos, 65. ¿Sabéis cuántas han tenido Joseba e Iñigo? ¡¡¡340 y 391!!! 

¡¡¡340 y 391!!! Esa es la diferencia. El PNV siempre ahí, siempre activo. Siempre a 

tope por Euskadi. 

 

Euskadiren interesak defendatzea da autogobernua defendatzea. Hemen eta 

han. Nork egingo du? Hori da galdera. Euzko Alderdi Jeltzaleak. Ibilbide bat 

egin duelako, konpromisoa duelako, koherentzia duelako. Egitasmo bat 

duelako. Orain arte lortu dituen emaitzengatik. Madrilen “euskal agendaren” 

alde lortu ditugun gauzengatik. Euskadik mugiarazten gaitu. Euskal 

autogobernuak mugiarazten gaitu. EAJren aldeko botoa da Euskadiren aldeko 

botoa. Hemen EAJ-PNV. Hemen Euskadi Gurea. Zeurea. 

 

 



Alderdikides, alderdizales, toca pedalear, como ayer hicieron nuestros 

candidatos y candidatas en el arranque de campaña. Tenemos que 

acompañarles, tenemos que subirles a meta. Hay que ganar esta carrera. En 

estas elecciones nos jugamos mucho. Se juega mucho Zumarraga, y el Goierri, 

y Gipuzkoa, y Euskadi entera. Así que a patear todo el País. A por el voto 

abertzale, a por el voto que sirve a Euskadi, a nuestro autogobierno, al 

progreso y al bienestar de vascas y vascos. El voto a EAJ-PNV.  

 

Eman botoa Euzko Alderdi Jeltzaleari!!! 

Gora Euskadi askatuta! 

 


