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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. 
 

Abertzaleok, lagunok, arratsaldeon. Ezer baino lehen, eskerrik asko eta 

zorionak! Eskerrik asko eta zorionak kanpaina hau landu, antolatu eta jarraitu 

duzuen guztioi. Kanpaina gogorra. Kanpaina bikaina. Hemen gaude gogotsu, 

indartsu. Eusko Alderdi Jeltzalea gara! 

Comparto tres ideas de esta campaña: 

Primera. Las propuestas de los partidos españoles están alejadas de la realidad 

vasca.  

Euskadi no existe para ellos. No les interesa. Solo utilizan Euskadi para sus 

intereses. Ni conocen ni quieren conocer la realidad vasca. Están lejos. Vienen 

y se van. Ante el desinterés, el desdén y la distancia… Respuesta Nacional 

Vasca. Partido Nacionalista Vasco. 

Segunda idea. Acechan serias amenazas contra el Autogobierno y lo que 

hemos construido en las últimas décadas.  

Hemos conocido la aplicación del artículo 155 por primera vez en 40 años. 

Hemos visto defender y aprobar una moción en el Senado, presentada por un 

senador del PP vasco, para paralizar las transferencias pendientes a Euskadi.  

Se cuestiona la Educación vasca, la Ertzaintza o nuestro sistema de protección 

social. Se prepara la recentralización y se alardea con la reconquista. Se 

ataca el Autogobierno vasco, se cuestiona el Concierto Económico, se 

manipula con el “cuponazo”. Sentimos de cerca la amenaza contra nuestro 

Autogobierno y contra lo construido en este País. Serias amenazas, serias 

dificultades. No es tiempo de relajación. Es tiempo de Respuesta Nacional 

Vasca. Partido Nacionalista Vasco.  

Tercera idea. Frente a las amenazas, fortaleza. La fuerza del Partido 

Nacionalista Vasco.  

HAY una alternativa. Un modelo, un proyecto y un programa. HAY experiencia, 

trayectoria y compromiso. Un equipo de trabajo que ha sabido defender 

Euskadi y que está siempre donde hay que estar ALLÍ y AQUÍ. HAY una 

alternativa y el domingo vamos a demostrarlo. Respuesta nacional vasca. 

Partido Nacionalista Vasco. 

El único voto válido para defender Euskadi en Madrid es el voto al Partido 

Nacionalista Vasco.  



Un grupo vasco fuerte es la apuesta segura. Un grupo vasco fuerte que mueve 

Euskadi y que se mueve por Euskadi. Un voto positivo:  

 SÍ a las personas como eje de actuación 

 Sí a reducir las desigualdades  y proteger el estado de bienestar 

 SÍ a las Pensiones justas y dignas 

 SÍ a la lucha contra el cambio climático 

 Sí a la industria, la innovación, el empleo 

 SÍ al compromiso ético y la transparencia 

 Sí a la igualdad de hombres y mujeres 

 SÍ al Partido Nacionalista Vasco 

Asko lortu dugu:  

 Itun ekonomikoa gaurkotu eta Kupo legea eguneratu; 

 Inbertsioak eta euskal enpresentzako laguntzak; 

 Abiadura Handia hiriburuetara iristeko akordioa; 

 Berrikuntzarako inbertsio berriak;  

 Gernikako Estatutua betetzeko konpromisoa. Aitortutako Autogobernua 

betetzeko egutegi eta plana onartu digu Espainiako Gobernuak. 

Asko lortu dugu, baina ez gaude konforme, gehiago lortu behar dugu. 

Programa sendo bat dugu aurrera egiten jarraitzeko. Programa bat bi helburu 

betetzeko:  

 Kalitatezko enplegua sortzen laguntzen jarraitzea; eta  

 Ongizate estatua babestea eta bermatzea. 

Hau da Euzko Alderdi Jeltzalearen eredua eta programa. 

Voto Partido Nacionalista Vasco para defender lo construido y seguir 

avanzando. Vamos a avanzar en crecimiento y empleo. Avanzar en cohesión 

social, juntos, sin dejar a nadie atrás. Avanzar en construcción nacional, 

bilateralidad y pacto para el reconocimiento de nuestra realidad nacional, el 

hecho diferencial vasco. Avanzar en equipo y con el mejor equipo. Personas 

con principios, modelo, proyecto, ilusión y compromiso con Euskadi: 

Aitor, Idoia, Josune, Joseba, Iñigo, Mikel, Nerea, Maria Dolores, Imanol, Maribel, 

Mertxe, Luke, Almudena eta Jokin. “Ez dok amairu”. Hamalau dira. Talde 

prestatua. Indartsua. Talde gogotsua. Euskal Talde bakarra. Euskadiren aldeko 

Talde izugarria. 

Siete mujeres magníficas. Siete hombres magníficos. El domingo todos los votos 

al Mejor Equipo, para que Euskadi siga avanzando. El domingo Respuesta 

Nacional Vasca. Partido Nacionalista Vasco.  

Zurea, Gurea. Autogobernua eta Itun ekonomikoa defendatzeko. Emakume 

eta gizonen arteko berdintasuna. Pentsio duin eta bidezkoak. Gizarte politikak 

bultzatzeko. Industria eta berrikuntza defendatzeko. Kalitatezko enplegua 

lortzeko.  

Autogobernua. Nazio izaera. Euskadi Basque Country munduan indartzeko.  

Zurea, Gurea. Euskadin botoa Euskadiren alde.  

Euskadin botoa, Euzko Alderdi Jeltzalea! 

Gora Euskadi Askatuta! 


