
 

 
Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan 

eskainiko duena. 
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 
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Gabon Donostia! Gabon Gasteiz! Gabon Bilbo! Eta gabon Euskadiko herri eta 

lurralde guztiei! Alderdikideok eta alderdizaleok. Duela hamasei egun Antiguon 

elkartu ginen hauteskunde orokorretarako mitin batean. Gaur, hemen gaude 

berriz ere, Donostian eta Euskadiko hiriburu guztietan, beste mitin batean. 

Hamabost egun barru, euskal emakume eta gizonok berriro bozkatu beharko 

dugu. Eta oraingo honetan aukeratuko ditugu gure Udalak, gure Batzar 

Nagusiak –horretatik irtengo dira diputazioak– eta, ez ahaztu, Europako 

Parlamentuan izango dugun ordezkaritza ere, Bruselara eramango dugun 

ahotsa. 

 

Nos está tocando vivir días y semanas muy intensas en la política. Por eso la 

primera reflexión que quiero transmitiros es mi orgullo por pertenecer al Partido 

Nacionalista Vasco. Mi orgullo y mi gratitud por formar parte junto con vosotras 

y vosotros de esta gran familia que desde hace 124 años ofrece lo mejor de sí 

misma para servir a Euskadi. Los magníficos resultados del día 28 de abril solo se 

pueden entender por nuestra capacidad de conectar con la gente, con la 

calle, por nuestra militancia que nos ayuda a llegar a todos los rincones de 

Euskadi y por la suerte que tenemos de poder presentar equipos de primer 

nivel al servicio de este Pueblo. 

 

Eta, gaur bereziki, oso harro gaude aurrera egiteko urratsa eman duten jeltzale 

guztiekin, Euskadirekin konpromiso sendoa hartu dute eta prest agertu dira 

Euzko Alderdi Jeltzalearen izenean udal eta foru hautagaitzak osatzeko. Jende 

ikaragarria daukagu, itzela!!! Eta horientzat guztientzat, txalo zaparrada beroa 

eskatu nahi dizuet. Gure esker ona adierazteko, agur beroa emateko, txalo 

bero bat, mesedez. 

 

Estamos bien. A tope. Con ganas y ánimo al cien por cien. Apenas nos ha 

dado tiempo para digerir la alegría de la noche electoral de las Elecciones 

Generales. El electorado vasco entendió que votar al PNV era la mejor forma 

de luchar contra la recentralización, de apoyar el autogobierno, de defender 

los intereses de Euskadi en Madrid y de frenar a la derechona. 

 

Pero, cuidado. No podemos confiarnos. Esta es una final como las de antes de 

la Copa de la UEFA, cuando se jugaba a doble partido, con encuentros de ida 

y vuelta. Fijaos lo que le pasó al Barça el martes o ayer al Ajax. Ojo con 

confiarnos. Estamos en Donostia, muy cerca de la Kontxa, y se presta más 

quizás a un símil arraunlari. Estamos ante una regata de traineras con dos 



jornadas. Como en la Bandera de La Concha, todavía nos queda remar el 

segundo domingo. Nos queda lo más importante. El domingo 26 nos jugamos 

muchísimo. Todavía toca decidir quiénes estarán al frente de nuestras 

instituciones más cercanas: los ayuntamientos y las diputaciones forales. Y no 

nos olvidemos de la importancia de tener una voz vasca en Bruselas y 

Estrasburgo que defienda los intereses de Euskadi como lo ha sabido hacer 

Izaskun Bilbao Barandica. El domingo 26, tres urnas, tres papeletas del Partido 

Nacionalista Vasco y de la Coalición por una Europa Solidaria. Si ante el día 28 

de abril decíamos que el voto al PNV era el voto dos en uno, el voto doble, el 

26 de mayo, el voto PNV es aún más, es el voto tres en uno, el voto triple. Para 

garantizar ayuntamientos bien gobernados, Diputaciones bien dirigidas y una 

voz euskaldun que defienda lo nuestro en Europa. Tres en uno, tres por uno. 

¡Garantía PNV! 

 

15 egun ditugu hautesleak konbentzitzeko. Lantalde bikainak ditugu, 

gaztetasuna eta esperientzia bateratzen dute. Programa bat daukagu. Behin 

eta berriz erakutsi dugu gure herri guztiek mugiarazten gaituztela. Gipuzkoak 

mugiarazten gaitu. Arabak mugiarazten gaitu. Bizkaiak mugiarazten gaitu. 

Euskadi osoak mugiarazten gaitu. Nos mueve Euskadi. Bat eginik! 

 

Alkategai aurkezten ditugunak dira pertsona hurbilak, ondo prestatuak, 

abertzaleak, Aberri honetan sinesten duten pertsonak. Horrelakoak dira Eneko 

Goia, Gorka Urtaran eta Juan Mari Aburto. Beraiek doazen leku guztietara 

alkatearen bulegoa ere badoa, edozein ordutan eta edozein lekutan laguntza 

behar duenari laguntzeko prest. Hitzordua eskatu barik. Herriaren zerbitzura 

egunean 24 ordutan eta astean 7 egunetan.  

 

Markel Olano, Ramiro Gonzalez y Unai Rementeria saben cómo lograr un futuro 

mejor para Gipuzkoa, Araba y Bizkaia. Un proyecto de futuro mejor para toda 

la ciudadanía vasca. Lo han demostrado a las claras estos cuatro años. Tienen 

un proyecto nítido para seguir mejorado nuestros Territorios Históricos. Una 

Euskadi atractiva para vivir y para trabajar. 

 

Eider Mendoza, Pedro Elosegi y Ana Otadui son conscientes de que las Juntas 

Generales, nuestros Parlamentos más cercanos, van a ser cada vez más 

cámaras del siglo XXI, pero sabiendo que tienen detrás todo el peso de la 

historia de quienes nos antecedieron. Y es que en nuestras Juntas Generales 

reside la legitimidad democrática de nuestra soberanía originaria, de la 

singularidad de nuestro autogobierno. Y que, por favor, el 26 de Mayo nadie se 

olvide de Izaskun Bilbao Barandica. Necesitamos ser todavía más influyentes en 

Bruselas y Estrasburgo. Tenemos que llenar las urnas con votos para la 

Coalición por una Europa Solidaria que encabeza el Partido Nacionalista 

Vasco. 

 

Tres urnas, tres papeletas. Bat eginik. Nos jugamos mucho el día 26 de mayo. 

Nuestros pueblos, nuestros territorios, nuestra presencia en Europa. El futuro de 

este País. El futuro de nuestros hijos e hijas. A bogar con paladas fuertes y 

profundas estos quince días. Podemos y vamos a ganar la Bandera de la 

Concha. El día 26, Hemen PNV. Nos mueve Euskadi Bat eginik. Boga! 

 

Gora Euskadi askatuta! 


