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Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko 

duena. 

El único discurso válido será el pronunciado por la oradora en el acto. 

 

Egun on eta eskerrik asko gaurkoan mitinera hurbildu zarien guztioi! Gracias a 

todas las personas que os habéis acercado hasta aquí, hasta el “punto de 

recarga” que son los mítines. Vamos a cargarnos de ilusión, de emoción, de 

argumentos y vamos a la calle a transmitir a la gente nuestra pasión por 

Euskadi y nuestra preocupación por mejorar el bienestar de quienes aquí 

vivimos. Dana beharko da, ez dago berezkorik eta gogor egin beharko dogu 

lan plazarik-plaza, etxerik-etxe talde indartsua lortzeko. Eta lan horretan guzti-

guztiok gara beharrezkoak. 

 

Euskadi gure pasioa, gure ardura, gure Herria da. Baina Euskadi guk handi 

sentitzen dogun arren, herri txikia da. Ondorioz hobeak izatera behartuta 

gagoz. Eta hobeak izatea lortu dogu gauza askotan. 

 

Un pueblo como Euskadi, que aunque lo sintamos grande es pequeño, si 

quiere pervivir garantizando para sus habitantes un nivel alto de bienestar 

tiene que luchar por ser mejor, por mantener su identidad y por determinar por 

sí mismo su futuro sin que otros desde el exterior se lo marquen. Y si atendemos 

a distintos indicadores vemos que lo hemos logrado. El PIB vasco por habitante, 

es un 20% superior al de la media europea y un 30% a la media española. Pero 

el PNV es un partido humanista por lo que para valorar nuestra situación no 

reparamos sólo en el PIB, que no mide de manera precisa el bienestar de las 

personas. El riesgo de ser pobre en Euskadi es 4 veces menor que en Andalucía 

e incluso que en Madrid comunidad con mayor renta per cápita que Euskadi, 

donde el riesgo de ser pobre es más del doble que la media vasca. La 

esperanza de vida en Euskadi tanto para mujeres como para hombres es 

considerablemente superior a la media de la U. La desigualdad en los ingresos 

es considerablemente más equitativa que la de la media europea. Euskadi se 

clasifica como un territorio de alta innovación según Eurostat. Esta misma 

semana se ha publicado un informe comparativo de las políticas educativas 

en el estado que sitúa a Euskadi a la cabeza del “ranking de excelencia 

educativa 2019”. La ciudadanía valora el sistema sanitario público vasco con 

un 8’2 sobre 10. También la OCDE en el índice de bienestar regional que 

elabora  afirma que Euskadi destaca en salud, comunidad y en seguridad 

¡donde sacamos un 10¡  

 

Además logramos este nivel de calidad de vida sin hipotecar el futura de las 

próximas generaciones: la deuda pública de Euskadi con datos de 2018 es del 

13’6%, mientras que la de Valencia es del 41’6% y la de Cataluña del 33’9%. Y 

qué decir de la deuda pública en España que en 2018 alcanzó el 97’2% del 

PIB.  



Eta jarraitu geinke datu gehiago emoten. Baina beste gazatxo batzuk be esan 

gura deutsuedaz. Guzti hori ez deusku inork oparitu, geuk lortu dogu. 

Herritarren ahaleginagaz, beste eragile batzuekaz batera erakundeetatik 

egindako lanaren fruitua da eta badakigu nork izan dauan euskal erakundeen 

lidergo nagusia eta Euskadiren ordezkaritza Madrilen hamarkadetan, beste 

batzuk beste bide mingarri batzuetatik galduta ibili diren bitartean, ez da? EAJ-

PNVk. EAJ-PNVren lidergoagaz lortu dogu Euskadi, Herri txikia dan hau bertan 

gagozanok Herri handitzat eduki daigula. Arro gagoz euskaldun izateaz, arro 

gagoz 

 

Si hiciéramos un ejercicio práctico de análisis de estructura económica y social 

y dados todos estos datos tuviéramos que acertar de qué espectro político es 

el partido gobernante en Euskadi durante décadas ¿cuál sería la respuesta? Y 

voy más allá, si hacemos el análisis comparado con otros lares gobernados por 

el PSOE o por Podemos ¿dónde tenemos una política más social en su 

conjunto? ¿dónde más estable? ¡Pero si los políticos de Podemos estudian el 

modelo de Desarrollo Humano Sostenible vasco para aplicarlo y vienen a 

Euskadi de Barnetegis de políticas sociales!  

 

Hori da EAJ-PNVren eredua Giza Garapen Jasangarria. Eredu propio bat 

garatu dogu Euskadirentzat pentsatuta dagoana eta EAJ-PNV ordezkariak 

gagozan lekuan gagozalarik, Hemen zein Madrilen, hori da buruan daroagun 

eta sutsu defendatuko dogun eredua. Gure Kultura Politikoagaz ekingo dogu 

“PNV Style”, herritarrak entzun, beste eragile batzuk entzun errespetutik 

abiatuta. Elkarrizketa bultzatu beti be Euskadiko interesak defendatzeko 

helburuagaz. Akordioak lortzeko ahalegina eginez, erakundeen egonkortasuna 

lortzeko. Hemen eta han. Emaitza bikainak emon eta herritarrek urteak joan, 

urteak etorri ondo baloratzen daben Alderdiko ordezkariak gara eta lanean 

jarraitu behar dogu, neke barik, indartsu argi jakinda zein dan gure helburua 

eta norantza goazen. Ezerk eta inork gure bidetik atara gagizala itxi barik.  

 

Horretarako guztiz beharrezkoa da buruzagi eta lider sendoak izatea. Eta 

badoguz eta euren artean Aitor Esteban aparta. Persona arteza eta apala. 

Mundo guztiari, edo askori, gustatzen jakena. Bardin Arrasateko Gazte bateri, 

zein orain arte Bilduri botoa emoten deutson Arratiko gizonari. Danei gustatzen 

jake Aitor. Zenbat eta zenbatek esaten deuskue “Zu, zelan gustetan jata 

Madrilen Aitorrek egiten dauna, PNVk Madrilen zelan egiten dituzen gauzak”. 

Diplomaziaz, errespetuz baina indarraz Euskadiren interesak defendatzeko. Izen 

ona deuko Aitorrek, Prestigioa. Hori bai hori meritua prestigioa izatea eta ez 

“fama”. Aitorrek eta beragaz batera Madrilen dagozanak eta aurretik egon 

ziranak, EAJ-PNVren taldeak “prestigioa” izatea lortu dabe eta hori 

mantentzeko edota hobetzeko egingo dogu guk lan. Askok gurako leukie “Aitor 

Esteban” bat eukitzea euren alderdi, edo lurraldedeetan. Baina Aitor Esteban 

BAT BAKARRA DAGO ETA BERA GEUREA, EUSKADIKOA, PNVkoa! 

 

¿Cuál es el valor añadido de Aitor Esteban? Habilidad dialéctica, formado y 

con amplio bagaje político. Templanza, carácter y sabiduría para saber 

cuándo hay que responder con calma y cuándo con fuerza. Inteligencia 

política. Buenas relaciones, discreto, buena interlocución y amplia agenda. 

Amable y merecedor de confianza. Prestigio. El PNV no quiere fama, quiere 

mantener el Prestigio ganado por el trabajo hecho durante más de un siglo. 



 

El mejor líder-embajador para el “cuerpo desplazado” del PNV en Madrid que 

con su saber hacer se ha ganado la confianza de la gente en épocas hostiles: 

Aitor Esteban.  

 

Aitor Esteban eta PNVren taldea Madrilen indartsu egon daitela gura badogu 

eta gura dogu, badakigu zer egin EAJ-PNVri emon botoa. 


