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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. 

 
Arratsaldeon Donostiako alderdikide eta abertzaleok! Eskerrik asko 

alderdiarekin eta gure hautagaiekin egoteagatik, hauteskunde kanpainaren 

azken txanpa honetan. Eta, kanpaina honetan ezer argi geratu bada, hori da 

hauteskunde hauetan Euskadi gogoan eramateko bi modu daudela: batetik, 

gurea, gure gauzak nola defendatu behar ditugun pentsatuz, Euskadi Madrilen 

defendatzeko; eta, bestetik, Madrilgo politikoena –eta atzo ikusi genituen 

telebistako debatean–: Euskadiz pentsatzen dute bakarrik txarrerako, asmo 

txarrarekin, beren arteko borrokarako eta abertzaleekin gogorrena nor den 

erakusteko. 

 

En el PNV nos sentimos orgullosos y orgullosas de entender la política, de hacer 

política de una manera diferente. Propuestas, acuerdos, responsabilidad, 

bienestar para todos… Ese es siempre nuestro objetivo y nuestro método. Aquí, 

en esta ciudad, y aquí, en este Territorio, tenéis un buen ejemplo de ello. 

Cuatro años en los que hemos dado la vuelta al desastre que nos había 

dejado Bildu. Eneko prometía construir “Bestelako Donostia” y hoy es una 

realidad. Desde el diálogo, frente a la anterior imposición. Como en Gipuzkoa 

con Markel. En Gipuzkoa, en Donostia, en estos últimos cuatro años se ha 

sabido sentar las bases del futuro. Solucionar problemas, en vez de crearlos.  

 

EAJren eredua. Proposamenak egiten dituena. Etorkizunari begiratzen diona. 

Eraginkorra. Programarekin. Lantaldeekin. Esperientziarekin, talde berriztatu eta 

ondo konbinatuekin. Gu argi baino argiago daukagu Euskadik mugiarazten 

gaituela. Guk Euskadiren interesak defendatzen ditugu. Agenda berbera 

daukagu denok. Josebak eta Euskal Talde osoak Kongresuan, Jokinek 

Senatuan, Markelek Gipuzkoan, Enekok Donostian, Eiderrek Batzar Nagusietan, 

Bakartxok Eusko Legebiltzarrean, Izaskunek Bruselan eta Estrasburgon, Urkullu 

Lehendakariak Eusko Jaurlaritzan. 

 

Compartimos la misma Agenda: 

 A de Aeropuertos vascos: vamos a seguir defendiendo esta 

competencia para Euskadi. Después de haber completado ya la A de 

Autopistas, todas las carreteras vascas dependen de las instituciones 

vascas. 

 B de Bioeconomía: inversiones en investigación e innovación para los 

nuevos sectores de actividad y la atracción de oportunidades de 

empleo de calidad. 

 C de Concierto: a quienes vuelven con la matraca del “Cuponazo”, a 

los reyes de la demagogia, a quienes atacan el Concierto y el 



Convenio les decimos que van a tener enfrente al Partido Nacionalista 

Vasco y a toda la sociedad vasca. C de Concierto y D de Defensa del 

Concierto. 

 E de electromovilidad y energía, F de Formación Dual, G de Garantía 

de las pensiones, H de obras hidráulicas, I de industria, innovación, 

internacionalización… 

 

Es la Agenda Vasca que defiende los intereses de Euskadi en Madrid. Todas y 

todos, juntos, desde la A de autogobierno a la Z de Zinemaldia! Modelo PNV. 

Defendemos los intereses de Donostia, de Gipuzkoa y de Euskadi aquí, ahí, allí 

y más allá. Modelo PNV. Bat gera! Bat gare! Bat gire! Bat gara! Nazio bat gara! 

 

Las generaciones de nuestro muy pronto centenario Gerardo Bujanda, de 

Juan Ajuriaguerra y de Xabier Arzalluz acertaron con sus decisiones en aquel 

ya lejano 1977. No se equivocaron cuando optaron por participar en todas las 

instituciones en Madrid y en Euskadi. Nacionalismo institucional. Nacionalismo 

democrático. Nacionalismo inclusivo. Frente a ese nacionalismo casposo y 

autoritario de las tres derechas españolas, nuestra seña de identidad es la 

apertura y el respeto a la decisión de la gente. O, por el otro lado, frente a 

quienes quieren unir soberanía indisolublemente a procesos tipo Venezuela, 

nosotros apostamos por la democracia. Ni autoritarios de allí, ni revolucionarios 

de aquí. Euskadi necesita abertzales. Modelo PNV. Cuatro décadas de eficaz 

trabajo en Madrid desde el Grupo Vasco en el Congreso y en el Senado. 

Desde el diálogo, la negociación, llegando a acuerdos, con compromisos, 

cumpliendo siempre la palabra dada. Modelo PNV. 

 

Va a hacer falta mucho modelo PNV los próximos años, a juzgar por lo que 

anoche vimos en el debate y hoy –me temo– se repetirá en la segunda 

entrega. Aitor Esteban suele decir que para hacer política en Madrid hay que 

ser un buen jugador de mus. Controlar bien los tiempos, jugar con acierto las 

cartas y, también, hay que estar permanentemente atento a las trampas de la 

otra pareja. Si pueden, hacen trampas. En el fondo, ninguno de ellos es 

jugador de mus. Para ser jugador de mus, hay que confiar en tu pareja, es un 

juego de dos, no individualista. Para ser jugador de mus hay que saber medir 

bien las piedras para no jugar al todo o nada, porque órdagos sin cartas 

suelen llevar a perder. Los cuatro de anoche no jugaban al mus. Era póker y 

con las cartas ocultas. Cada uno iba a lo suyo, y en lo suyo no entra Euskadi ni 

lo vasco, salvo para querer quitarnos del mapa político madrileño cambiando 

la ley electoral, o para volver a manipular y manosear el tema de la violencia. 

 

Atzo, eztabaidan, Euskadik eta euskal herritarrok bost axola diegula argi geratu 

zen. Lau alderdi horiek ez dute balio Euskadi Kongresuan eta Senatuan 

ordezkatzeko. Ez dira euskal interesak Madrilen defendatzeko botoak. Beraiek 

indartsuak badira, Euskadi ahula izango da Madrilen. EAJ erabakigarria bada, 

Euskadi babestuta egongo da eskuineko hiru horien aurrean edo PSOE-

Ciudadanos koalizioaren aurrean. Autogobernuaren kontrako mehatxuen 

aurrean, EAJ eredua! Askatasun eta eskubideen kontrako mehatxuen aurrean, 

EAJ eredua! 

 

 



 

Fijaos bien quiénes estaban jugando anoche la partida en esta campaña. Los 

más viejos del lugar os acordaréis cuando Alfonso Guerra llamó a Adolfo 

Suarez “tahúr del Misisipi”. Afortunadamente nosotros somos un poco más 

educados con nuestros oponentes políticos y vamos a dejarlo en “ventajistas”. 

Esperemos que esta noche no traspasen ninguna raya más y se ganen a pulso 

el sobrenombre de “tahúres del Manzanares”. De momento, solo “ventajistas”.  

 

Anoche se jugó con una baraja de cartas marcadas. Se hablaba del PNV, de 

otros partidos vascos, se citaban nombres de pueblos vascos… Por cierto, todo 

siempre para mal, para excluirnos, para manipular nuestra imagen. Pero allí no 

estábamos nosotros para defendernos o para explicar nuestro punto de vista. 

Cartas marcadas. Además de tener marcadas las cartas, los cuatro se 

dedicaron a jugar de farol: Casado parecía Piolín después de la campaña 

bronquísima que ha hecho; Iglesias, de padre de la Constitución cuando 

todavía hace pocos meses quería quemar el régimen del 78; Rivera, pidiendo 

a los demás que fueran modernos, cuando él, que iba de liberal, ha abrazado 

la derecha más rancia; y Sánchez, también postureando, mucho diálogo con 

progresistas y nacionalistas… pero silencio a la pregunta de si va a pactar con 

Ciudadanos. Silencio sepulcral y preocupante. Porque llevamos tiempo 

avisando del riesgo de pacto PSOE-Ciudadanos. Vemos cómo las tres 

‘derechas’ se desinflan en las encuestas. Pero su éxito o fracaso no está en 

juego en Euskadi. Aquí van a ser residuales. El gran peligro aquí no es esa Triple 

Alianza sino la pareja Sánchez-Rivera. La amenaza para Euskadi es que 

Sánchez se eche en brazos de Rivera el 29 de abril. Esa es hoy la gran 

amenaza para Euskadi. Eso es lo que vascas y vascos debemos tener muy 

presente a la hora de ejercer nuestro derecho al voto: quién quieres que 

influya en el próximo Gobierno español, si Rivera o Aitor Esteban, si Ciudadanos 

o el PNV. 

 

En todo caso, anoche quedaron claras dos cosas. Euskadi y vascos y vascas 

les importamos un carajo. Y segundo, ninguno de ellos son de fiar. Los votos 

vascos indecisos ya no tienen que esperar más para tomar su opción. Esos 

cuatro partidos no valen para representar a Euskadi en el Congreso y en el 

Senado. Son votos para sus juegos de tronos. No para defender los intereses 

del Pueblo Vasco en Madrid. Si ellos están fuertes, Euskadi será débil en 

Madrid. Si el PNV está fuerte, Euskadi estará protegida en Madrid. Si el PNV es 

decisivo, Euskadi estará a salvo de las tres derechas o de la coalición 

centralista PSOE-Ciudadanos. Solo un PNV fuerte y con influencia en Madrid, 

puede defender los intereses de Euskadi. Frente a las amenazas al 

autogobierno, modelo PNV, voto PNV. Frente a las amenazas a las libertades y 

los derechos, modelo PNV, voto PNV. Que lo tengan claro dudosos e indecisos: 

el voto al PNV vale doble. 

 

Construyamos el futuro. Etorkizuna eraikiz en Gipuzkoa. Auzolana en Euskadi. 

Defensa de los intereses vascos en Madrid. Presencia, trabajo e interlocución 

en Bruselas. Y es que el PNV es el único que conoce el camino de regreso a 

casa. Modelo PNV. Voto PNV. 

Gora Euskadi askatuta! 


