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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. 

 
Arratsalde on Barakaldo. Arratsalde on Ezkerralde eta Meatzaldea! Voy a ir 

directo al grano, como hacemos en este país. Sin dobleces. Recuerdo que 

hace algo más de dos años, en plena campaña electoral, os decían que 

votar al Partido Nacionalista Vasco para Madrid no servía de nada. Que era 

tirar el voto. Visto lo visto, está claro que todos aquellos que lo decían no valen 

ni una perra gorda como adivinos. ¡Vaya cracks! 

 

Si ha habido alguien que ha estado haciendo política en primera línea en esta 

legislatura, logrando acuerdos importantes, siendo protagonista en el día a 

día, condicionando políticas y gobiernos… ese ha sido el PNV. Hemos 

demostrado que se pueden hacer cosas por Euskadi desde Madrid. Hemos 

demostrado sobradamente que el voto al PNV es el voto más útil para vascas 

y vascos. 

 

Euzko Alderdi Jeltzaleari emondako botoa Madrilen gauzak erantzukizunez egin 

daitezan balio dau. Euskadin erabakiak hartzeko darabilguzan irizpide 

berberak erabiltzeko. Politika guretzat ez da berba hutsetan ibiltea. Politika 

ekintzak dira. Gure herrikideen bizimodua hobetzeko balio daben ekintzak. Hori 

da politika, ez haizeak eroango dituen hitzak. Guk ez dogu prometitzen une 

honetan ezinezkoa dana. Agintzen doguna, prometitzen doguna, gure zina da, 

euskaldunen berba, boto emongo dauskuen guztiekaz egindako konpromisoa.  

 

Y eso es lo que hemos hecho. Mucho hablar de las pensiones unos y otros pero 

allí no se movía nada. ¿Quién obligó a Rajoy a que se subieran las pensiones 

con el IPC, a que se subieran las pensiones de viudedad al 60% de la base 

reguladora, a que se suspendiera el factor de sostenibilidad?  ¿El PSOE? 

¿Podemos? No. Fue el PNV y solo el PNV con sus escaños. Ahora todos se 

ponen medallas. Pero yo sí puedo decirlo porque estuve allí. En Moncloa, en la 

mesa en que se negoció y logró. 

 

Como conseguimos volver a poner en marcha las obras del Tren de Alta 

Velocidad. Pero también hemos estado pensando de manera concreta en la 

margen izquierda y la zona minera. Nos reunimos en campaña con los 

alcaldes y alcaldesas para conocer sus propuestas, saber de primera mano las 

necesidades de los vecinos y vecinas, hacer un repaso a las cosas que 

dependían de las instituciones de Madrid. Y nos comprometimos. Y hemos 

conseguido cosas importantes: sacar fuera de los centros urbanos el tráfico de 

ferroviario con destino al puerto. Una inversión muy importante, 330 millones de 

euros, nada menos, para la Variante Sur Ferroviaria. Una obra que va a mejorar 

la vida de miles de vecinos y vecinas de Santurtzi, Portugalete, Ortuella, 



Trapaga y Barakaldo. Con la garantía de que se llevará a cabo porque la 

ejecutará el Gobierno Vasco. Y que debe hacerse cuanto antes. Por eso no se 

entiende el intento del PSE de Barakaldo que ha pedido este mismo mes que 

se retrase una obra a la que ha dado el visto bueno el propio Gobierno 

socialista de Sánchez. Enmendando la plana a su propio Gobierno. 

Incomprensible. 

 

Y entre los acuerdos logrados también se encuentran las obras en la 

depuradora de Galindo para eliminar los malos olores que produce. ¡Ni se 

acordaban de la depuradora! Pero pusimos este asunto sobre la mesa en 

Madrid y las obras ya han sido anunciadas por el Gobierno estatal. Y el 

intercambiador de Urbinaga, ya en marcha, aprobado en el Boletín Oficial del 

Estado, que unirá metro y cercanías, ayudando también a que se recupere 

una zona degradada.  

 

¿Alguien cree que PP o PSOE se han preocupado de sacar estos temas? Por 

supuesto que no. Han tenido años y años para hacerlo estando en el Gobierno 

y no han hecho nada. Ha tenido que venir el PNV para que se acuerden de los 

problemas de esta zona. 

 

Pero no es solo proponerlo. Es saber cómo hacerlo. El fabulista alavés 

Samaniego lo explicaba en la famosa fábula que todos conocemos como 

“¿Quién le pone el cascabel al gato?” Y decía así: 

 

Proponen un proyecto sin segundo. 

Lo aprueban. Hacen otro. ¡Qué portento! 

Pero la ejecución. 

Ahí está el cuento. 

 

Y yo pregunto ¿Quién le ha puesto el cascabel al gato? El PNV, y solo el PNV. 

 

Ikusi dituzue aste hontako debateak. Zein da Euskadiri buruz azaltzen daben 

irudia? Zertarako aipatzen dabe Euskadi? Alkar joka ibilteko baino ez. 

Indarkeriaz hitz egiteko, mezu ezkorrak, txarrak emoteko. Gure eskoletan 

ikasleen porrotik txikiena dagoela aipatu ete eben? Gure gizarte babes-sistema 

onena dala eta eredu lez erabili daitekela esateko? Eta euskal autogobernuari 

buruz ezer? Ez. Ezebez! Gure arazoei konponbideak emoteko bapez. Bertan 

ikusi zana behin eta barriz errepikaturiko betiko guzur batzuk izan ziran, grafiko 

zalantzagarriak, antzerki hutsa liburuak alkarri opa, ustezko neurri batzuk 

honezkero aborto legean dagozanak… Eutanasiari buruzko legegaia geldiarazi 

ebanak orain proposatzen dau. Ai, Rivera, mutil, iritzi publikoaren inkesten 

inguruan beti dantzan habil!  

 

Los cuatro del debate hablando de la crisis territorial y ni un solo representante 

de partidos vascos o catalanes. Utilizando Catalunya y Euskadi para lanzarse 

reproches y medias verdades. No les importa buscar una solución, solo quieren 

llegar a la Moncloa. Como sea. No están pensando en qué es lo que 

preocupa a vascas y vascos. Si PSOE, PP o Podemos lo necesitan, harán que 

sus diputados y diputadas vascas voten en contra de los intereses de Euskadi. 

Siempre ha sido así.  



 

Y todos se pasaron los dos debates hablando de competencias que NO son 

del Estado 

 

Porque eso es importante. No vale, como hace Podemos, hablar de 

plurinacionalidad y luego todas las medidas sociales que propone son 

diseñadas para que se dirijan desde Madrid, yendo en contra de lo que dice 

el Estatuto. Porque ni sanidad, ni vivienda, ni servicios sociales, ni dependencia 

son competencia del Estado. Hablan de lo que no pueden hacer desde 

Madrid. Si queremos que esas cosas marchen bien, hay que defender el 

autogobierno. 

 

¿Para qué pedimos vuestro voto? Lo pedimos para hacer frente a la 

arrogancia y agresividad de Rivera con lo vasco, a los anuncios de Casado de 

más recentralización, para evitar una acuerdo entre PSOE y Ciudadanos como 

el que firmaron hace tres años, en febrero de 2016, para que Sánchez fuera 

presidente. Y el PNV votó ‘no’ a esa investidura. 

Os lo pedimos para que haya una voz propia de Euskadi, no sometida a lo que 

les digan las ejecutivas de Madrid de los diferentes partidos políticos. Os lo 

pedimos para que Euskadi vuelva a estar presente en los debates 

parlamentarios en Madrid. Para que Euskadi, vosotras, vosotros, influyáis en el 

próximo gobierno. 

 

Nuestro único compromiso está con vosotras y vosotros. Y lo llevaremos a cabo 

de la mano de nuestros alcaldes y alcaldesas, como hemos hecho hasta 

ahora. Empezando por Amaia del Campo, la alcaldesa de Barakaldo, Josu 

Bergara de Sestao, Aintzane Urkijo de Santurtzi, Maite Etxebarria de Abanto, 

Borja Liaño de Muskiz, Saulo Nebreda de Ortuella, Xabier Cuéllar de Trapaga, 

Iñigo Ortuzar de Zierbena y pronto Txema Ezkerra de Portugalete. Ellas y ellos 

serán nuestros ojos y oídos para transmitirnos vuestras esperanzas y 

necesidades. 

 

Tu voto el día 28 es muy importante. 

Lagunok, aberkideok, aurrera gelditu barik. 

Gora Euzkadi Askatuta. 

 


