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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. 

 

Barakaldo, Ezkerralde eta Meatzaldeko lagunok eta alderdikideok! Hiru 

egun geratzen zaizkigu hauteskundeetarako, bi gehi bat: bi kanpaina 

egiteko eta bat hausnarketa egiteko. Guk ez dugu gauza handirik 

hausnartu behar, gure botoa argi eta garbi daukagulako. Boto 

erabakigarri bakarra, Euskadiren aldeko boto bakarra EAJ da. Beraz, 

egun hori dedikatu ahal dugu gure ingurukoak konbentzitzera. Aukerak 

argi daude: euskal herritarra bazara, Euskadiri Madrilen ondo joatea nahi 

baduzu, Madrilen zure gauzak konfiantzako batek babestea nahi 

baduzu, zure botoa EAJ da. EAJ-PNV da boto erabakigarri bakarra, balio 

bikoitza duen botoa. Euskadi defendatzeko eta demokrazia 

defendatzeko. 

 

No sé cuántas personas indecisas quedarán ya para estas alturas. Según 

las encuestas, muchas. Después de ver los dos famosos debates, espero 

que haya menos. La verdad es que no sabemos los vascos la suerte que 

tenemos. Aquí ves el debate –con mucha paciencia, eso sí– y dices: “Lo 

tengo claro. ¡Qué desastre! No voy a votar a ninguno de esos ni loco”. 

Porque tienes la opción PNV. Pero imaginaos que fuerais españoles y 

que tuvierais que optar por uno de los cuatro o por el quinto que no 

estaba. Menudo papelón. Vaya decisión más difícil. En todo caso, 

tenemos antes que nada que alzar nuestra voz de protesta porque se 

nos marginó y silenció en ambos debates, y eso nos coloca en una clara 

situación de desventaja.  

 

El contenido no tuvo sorpresas. Lo ha dicho ya Aitor y lo pudimos 

comprobar todos: ni una referencia sana a Euskadi en los dos debates. 

Horario de máxima audiencia, todos los altavoces amplificados y ni una 

mención a este país, a nuestros problemas, a nuestras inquietudes. Los 

cuatro del debate multiplicaron a Euskadi por cero. Y, como tal, se 

merecen que el electorado de Euskadi también les puntúe con un cero. 

Quien se olvida de nosotros y de nosotras, que se olvide también de 

nuestros votos.  

 

Los socialistas llevan toda la campaña hablando de la España que 

quieren. Me parece muy bien que expliciten en qué país piensan y 

cómo lo quieren. Ellos piensan en España, en una España en la que 



Euskadi está muy lejos y es apenas una mota de polvo. Y nosotros, el 

PNV, pensamos en Euskadi, una Euskadi que es lo más grande para 

nosotros, que es lo que nos mueve, que es lo nuestro porque es lo 

vuestro, es lo que esta sociedad necesita y desea. 

 

Los socialistas solo se acuerdan de Euskadi cuando están apurados y 

necesitan el apoyo del PNV para mantener su posición de gobierno en 

Madrid. Solo entonces se interesan por Euskadi. Hasta para una persona 

de Letras como yo es curioso observar lo que parece un principio 

matemático: Madrid se interesa mucho más por Euskadi cuanto más 

fuerte está el PNV. Podríamos decir algo así: la atención de Madrid a lo 

vasco es directamente proporcional a la fuerza del PNV. Luego solución 

a la ecuación: hagamos que el PNV se fortalezca aún más para que los 

intereses de Euskadi, los de todos nosotros y nosotras, se vean 

mejorados. Para que desde Madrid se nos respete más.  

 

Los socialistas no deben de estar de acuerdo con esta solución. Como 

no se han preocupado ni un minuto por Euskadi en la campaña, ahora 

andan buscando una “cesión de voto”. Fijaos cómo están que el otro 

día, en Donostia, Pedro Sánchez reconocía que, aquí, en Euskadi, 

entendía que una mayoría de gente votara en las elecciones 

municipales y forales a opciones que no fuera el Partido Socialista. 

Reconocía implícitamente que el PNV era la mejor opción. O sea, 

Amaia, que lo estás haciendo muy bien: hasta Pedro Sánchez se ha 

dado cuenta y eso que no vive en San Vicente sino en Moncloa. Lo 

mismo te digo, Unai: si este viviera por aquí parece que te votaría en 

lugar de a los suyos. Pero, a renglón seguido, se permitía decir que tal no 

era el caso en las elecciones generales, pidiendo que quienes 

habitualmente votan en clave nacionalista en Euskadi en esta ocasión 

cambiaran su voto para garantizar un Gobierno progresista en España. 

Que ellos, en estas elecciones, son el “voto útil”, de ahí que al 

electorado vasco le convenga alterar la tendencia y hacerle una 

especie de voto-préstamo al Partido Socialista. Nosotros, los 

nacionalistas, debemos ser a ojos de Sánchez un “voto inútil”, porque 

anteponemos la defensa de los intereses de Euskadi a que su gobierno 

tenga determinada mayoría.  

 

Los socialistas se creen que en unas elecciones generales el voto de los 

vascos también les pertenece. Que estas elecciones no van con Euskadi 

sino con España. No sé por qué será, o sí, pero los socialistas siempre 

tienen un problema cuando pretenden patrimonializar el voto, y bien 

sabéis de qué hablo quienes vivís en esta Margen Izquierda y Zona 

Minera de Bizkaia. Las elecciones no van de España o de Madrid. No se 

elige a un presidente o a un Gobierno. Se elige a las mujeres y hombres 

que nos van a representar allí, a quienes nos van a defender allí. Las 

votaciones van de ti, de mí, de nosotros, de vosotras, de Euskadi. El voto 

no es ni del PSOE ni del PNV, es vuestro, de la gente. Es de la voluntad 



 

libre y soberana de la gente. De vuestro libre albedrío. De vuestra 

soberana decisión. La voluntad es tuya, nuestra, de todos y cada uno 

de los que aquí vivimos. Y eso es lo que a los nacionalistas de EAJ-PNV 

nos mueve.  

 

Nuestro compromiso no está en Madrid. Ni en la Moncloa. Está aquí. En 

Euskadi. En Barakaldo, en Ezkerraldea, en Bizkaia. En Euskadi. Hemen. 

Además, hay una incógnita que los socialistas tampoco han despejado 

en toda la campaña electoral. ¿Qué partido socialista nos 

encontraremos el próximo día 29 tras las elecciones? ¿El PSOE del “no es 

no”? ¿El de la moción de censura? ¿El que pactó con Ciudadanos? Ya 

hemos visto el interés del partido de Rivera por este país. Solo hablan de 

nosotros en negativo. Para alimentar la confrontación. Para impulsar un 

sentimiento equivocado de discriminación. Para presentar ante su 

pretendido electorado una imagen distorsionada de Euskadi. Una 

Euskadi inexistente. 

 

Ez dakit igandean zer nolako emaitzak irtengo diren. Ez dakit sozialistak 

zer nolako kalkuluak egiten egongo diren. Baina gauza bat esan nahi 

diot Pedro Sanchezi: eskuinera jotzen badu Riverarekin adosteko, ez 

dezala gurekin kontatu. Espainiako alderdi politikoek argi eta garbi izan 

dezatela euskal autogobernua mugatu, moztu edo ezabatu nahi 

duenak aurrean izango gaituela. Aurrean izango dute EAJ eta Herri hau. 

Eta zuek, lagunok, aberkideok, ahaztu ezazue “voto útil”aren kontu hori. 

Ez ezazue ziri hori sinetsi. Gezur hutsa da. Gaur egun, mehatxua ez dira 

eskuindarreko hiru horiek: benetako mehatxua da PSOE-Ciudadanos 

ituna. Eta arrisku horren aurrean, botikarik onena da benetako boto 

erabakigarria, EAJren aldeko botoa, erabakitzen duen botoa, Euskadi 

defendatzen duen botoa. Hemengo botoa!!! 

 

Rivera no vino a Euskadi a conocer cómo nuestra sociedad reducía la 

tasa de paro por debajo del 10%. Ni vino a enterarse de cuál era la 

calidad y aceptación de nuestro sistema de salud. O la efectividad de 

nuestra Formación Profesional. No. Vino a Euskadi a sacarse la foto que 

buscaba para su campaña. Estuvo treinta minutos. Tiempo suficiente 

para decir que nuestra sociedad estaba “enferma” y para insultar a 

nuestra inteligencia. A partir de ahí, ha rentabilizado su espectáculo. Se 

ha pasado toda la campaña manipulando y atacando a lo vasco. Nos 

quiere eliminar del Congreso de los Diputados con una nueva ley 

electoral que fulmine al PNV. Quiere borrar nuestro ámbito de influencia. 

Miente hablando de “privilegios”, de “cuponazo”, de “sectarismo”, de 

acabar con el euskera en la educación, de centralizar en Madrid las 

competencias educativas y sanitarias. Pretende acabar con el 

autogobierno so pretexto de la igualdad. 



Ciudadanos no tendrá respaldo electoral en Euskadi. No es de extrañar 

que quien desprecia tan abiertamente a una sociedad como la vasca 

no encuentre la simpatía de su gente. Sin embargo, en el conjunto del 

Estado hay socialistas que suspiran por una alianza con el partido 

naranja. Y las élites económicas también. Ayer Pedro Sánchez dio a 

entender, después de haberse negado a contestar un montón de 

veces, que no está entre sus planes, así dijo, un acuerdo con 

Ciudadanos. No sé por qué, por la forma en que lo dijo, porque miró al 

suelo y bajó la voz, pero yo no me lo creí mucho. Como se dice por 

aquí, “no me gusta cómo caza la perrita”. 

 

No sé qué resultados habrá el domingo, ni qué cálculos estarán 

haciendo los socialistas. Pero sepa Pedro Sánchez que si por su voluntad 

o por tener malas compañías da un giro hacia la recentralización, hacia 

el jacobinismo naranja, que con nosotros no cuente. Que sepan de 

antemano todos los partidos políticos españoles que quienes pretendan 

limitar, recortar o cercenar el autogobierno vasco nos tendrán enfrente. 

Tendrán enfrente al PNV y a este Pueblo. Quien no garantice nuestro 

autogobierno y reconozca la capacidad de Euskadi como nación, que 

se olvide del PNV.  

 

Autogobierno es bienestar, es defender lo propio, las inquietudes, las 

ilusiones, la expectativa de vida de quienes aquí vivimos. La pretensión 

del PNV no es gobernar en España. Ni apoyar a uno u otro para 

alcanzar el gobierno en la Moncloa. Nuestra ambición se queda aquí. 

En casa. En Euskadi. Porque Euskadi es lo único que nos mueve. 

 

En nuestra mano está. En el voto de cada uno de nosotros y nosotras. 

Defender lo nuestro desde la primera línea, desde casa, o confiar en 

quienes no piensan en Euskadi. Desconfiad de quien os pida el “voto 

útil”. Todos los votos lo son. Unos buscan la utilidad para llegar al poder. 

Otros lo hacemos para defender lo que es nuestro. Para fortalecer 

Euskadi. Esa es nuestra opción. Nuestra alternativa. Votos decisivos. Para 

que nuestra voz sea escuchada en Madrid. Para que nuestra voluntad 

sea respetada. Y para que nadie decida por nosotros. Votos de aquí 

para aquí. Para ser cada día más fuertes. Un PNV fuerte para una 

Euskadi mejor.  

 

Nos mueve Barakaldo. Nos mueve Ezkerraldea. Nos mueve Euskadi. 

Vota por Euskadi. Hemen PNV. 

 

Gora Euskadi askatuta! 

 


